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Prólogo

Este Barómetro de Notoriedad y Notabilidad Online Empresas 

TOP 50 Perú 2012 es el tercer estudio que realizamos en 

LLORENTE & CUENCA desde 2009 para medir en Internet la 

reputación de las principales compañías del Perú.

Así, podemos asegurar que en estos años la notoriedad online 

de las empresas TOP 50 en Perú ha aumentado de manera 

considerable y se han acortado distancias con respecto a sus 

referentes regionales en Latinoamérica.

Pero no cantemos victoria: aunque las empresas han 

mejorado y ampliado su presencia y actividad en Internet, 

la parte más importante del aumento de su notoriedad se 

debe a la mayor profusión de contenidos generados por 

los usuarios en Internet. En 2010 decíamos que la presencia 

de las compañías en Internet ya no era voluntaria y que su 

gestión era imperativa, no opcional. Hoy, constatamos que las 

empresas han de dar un paso adelante: gestionar su presencia 

online no solo como un repositorio de informaciones, sino 

como una conversación, una suma de interacciones con sus 

grupos de interés de manera perfectamente segmentada. 

Las compañías han de pasar de tener el equivalente de un 

folleto informativo en Internet a hablar con sus stakeholders 

de tú a tú en los espacios online donde estos se encuentran 

para, cargados de razones y conscientes de sus intereses e 

inquietudes, informarles, seducirles y convencerles de manera 

ética, sencilla y transparente.

El hecho de que la mayoría de las menciones en los diferentes 

espacios online escapen al control o influencia de las 

compañías, se traduce en un resultado medio de notabilidad 

del TOP 50 Perú cualitativamente inferior al de sus referentes 

regionales. Siendo la mayoría de menciones a nivel global 

de calidad neutra, los referentes regionales son capaces de 

elevar su notabilidad mediante una gestión de sus activos y 

relaciones online que genera un mayor número de menciones 

positivas que sus contrapartes peruanos.

Por otro lado, cada vez se hace más evidente la ausencia de 

los directivos en los medios online. Prácticamente ninguno de 

ellos parece tener un plan definido ni asignación de recursos 

para gestionar su identidad digital con el fin de contribuir 

a los objetivos del plan estratégico de su empresa. Así, su 

vulnerabilidad es alta ante la opinión de líderes, reguladores, 

 “Es necesario relacionarse con
los stakeholders en los espacios 
online para informarles, seducirles y 
convencerles”
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periodistas, activistas y clientes. Los primeros ejecutivos de las 

empresas son unos de sus más valiosos activos y, como tales, 

su identidad digital debe ser parte del plan de comunicación 

corporativo. Además, los empresarios tienen un deber con la 

sociedad: hacer públicos sus éxitos y servir de ejemplo.

En conclusión, aunque hay empresas peruanas cuyas prácticas 

de comunicación online destacan en la región por su clara 

aportación a los resultados de la compañía, en general la 

presencia de las empresas peruanas en Internet ha avanzado 

de manera moderada. El dinamismo del medio requiere no sólo 

recursos específicos para necesidades o proyectos concretos, 

sino un modelo de gestión rápido y eficiente que desarrolle 

la planificación estratégica de la comunicación online en un 

contexto donde los cambios son rápidos y profundos y los 

retos que se plantean son continuos.

“Los primeros ejecutivos de las
empresas son unos de sus
más valiosos activos: su identidad
digital ha de ser parte del
plan de comunicación corporativo”

Luisa García, 
Socia y CEO 

Región Andina
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Introducción

¿Qué ha acontecido en Internet en Perú durante el último 

año y cómo afecta la reputación de las empresas? El mayor 

cambio en el escenario online viene dado por el crecimiento 

de usuarios que ha venido acompañado por un incremento 

exponencial de la participación en canales sociales. Sus 

interacciones, en diferentes grados, van desde hacer clic 

a “me gusta” en Facebook o retuitear un contenido, a 

comentar acerca de sus experiencias ante marcas, empresas e 

instituciones y crear contenidos acerca de las mismas.

Los usuarios ya no son solamente los consumidores finales: 

todos los stakeholders han incrementado su actividad online 

y su relacionamiento con las empresas: clientes, proveedores, 

trabajadores, instituciones, activistas, inversores y socios 

comerciales. Todos están buscando información que afecta 

sus intereses en los diferentes espacios online y cuando 

no la encuentran, la solicitan a las propias compañías para 

definir si estas y sus productos o servicios están alineadas 

con sus necesidades y valores. Quieren respuestas sobre 

cuestiones financieras, laborales, de productos y servicios, del 

compromiso de las empresas con el desarrollo humano y la 

sostenibilidad de sus operaciones. Los diferentes stakeholders 

expresan sus puntos de vista sobre las empresas en base a 

sus intereses, sus experiencias directas y a la información 

disponible en la red. Y cuando estos no están conformes con la 

posición de las empresas, cada vez más a menudo se organizan 

para conducir el posicionamiento de las corporaciones hacia 

sus tesis, muchas veces con éxito.

Las tres páginas web más visitadas del país son las de 

Facebook, Google y YouTube. A pesar de las aún bajas pero 

crecientes tasas de penetración de Internet en el Perú, ya hay 

casi 10 millones de usuarios de Facebook y 1,3 millones de 

tuiteros. El número de usuarios en Twitter se ha multiplicado 

por cuatro durante el último año y en este canal existe un 

grupo de personas y comunidades altamente influyentes 

cuya actividad trasciende a otros espacios online y al mundo 

real. Durante el último año, tanto en el Perú como en el 

resto del mundo, en Twitter han surgido movimientos que 

han conducido a empresas a severas crisis y han derrotado 

propuestas de ley antes de su aprobación en el congreso.

Actualmente la mayoría de las expresiones sobre empresas e 

instituciones que encontramos en la red y que configuran su 

 “Los usuarios ya no son
solamente los consumidores finales, 
sino todos los stakeholders: clientes, 
proveedores, trabajadores, instituciones, 
activistas, inversores y socios 
comerciales”
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Fernando García,
Director de Comunicación 

Online 

  “Menos de la mitad de las
empresas TOP 50 Perú posee activos en
cada uno de los tres principales canales
online: YouTube, Facebook y Twitter”

reputación no las originan ellas mismas, sino sus stakeholders. 

Así, ha llegado el momento en que las compañías se tienen 

que relacionar con ellos de manera proactiva, en los canales 

online adecuados, tratando los temas que les interesan y 

preocupan.

Pero cabe destacar que menos de la mitad de las empresas 

TOP 50 Perú posee activos en cada uno de los tres principales 

canales online con importante factor social: YouTube, 

Facebook y Twitter. Si miramos cuidadosamente sus activos 

online, detectamos que su presencia en estos canales 

sociales adolece, muchas veces, de una falta de planificación 

estratégica.

Hoy las empresas han de preguntarse en qué canales están 

para relacionarse con qué stakeholders, definir, segmentar 

y adaptar sus mensajes para cada audiencia y espacio, y 

planificar su actividad a medio plazo con unos objetivos 

medibles que contribuyan a los resultados propuestos en el 

plan estratégico corporativo.
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NotaBiLiDaD

Notabilidad se define como “cualidad de notable”, algo “digno 

de nota, atención o cuidado”; o también, como “persona muy 

notable por sus buenas cualidades o por sus méritos”, según el 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). Aplicado al 

concepto de reputación online, expresa el nivel de valoración 

que recibe una determinada empresa de sus interlocutores en 

Internet. Cómo se valora. Estos son los principales hallazgos 

del barómetro en cuanto a notabilidad del top 50:

1. En los dos últimos años las compañías han centrado sus 
esfuerzos en Facebook y los espacios web pero tienen 
pendiente el trabajo de blindar su notabilidad en YouTube 
y Twitter.

2. Es el momento para que las AFP’s rentabilicen su alta 
notabilidad aumentando su baja notoriedad.

3. YouTube, el espacio más negativo reputacionalmente para 
las empresas.

4. Oportunidad para el sector del petróleo y gas en Perú: 
empresas en Perú tienen mayoría de menciones negativas 
mientras sus referentes regionales logran contrarrestarlas.

5. Las mineras, en el extremo negativo de la notabilidad.

NotoriEDaD

La notoriedad se define como “cualidad de notorio”, de 

lo “público y sabido por todos”, según el DRAE. Aplicado 

al concepto de reputación online, manifiesta el grado de 

conocimiento publicado en Internet sobre una determinada 

empresa. Cuánto se conoce. Las principales conclusiones del 

barómetro en cuanto a notoriedad son:

1. Transportes, comunicaciones y servicios son los campeones 
de la notoriedad en Internet, las empresas eléctricas son las 
menos mencionadas.

2. El sector minero duplica la notoriedad de los referentes 
regionales, en un gran debate online en el que las compañías 
apenas están presentes.

Resumen Ejecutivo

  “Transportes, comunicaciones y
servicios son los campeones de
la notoriedad en Internet”
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3. Eléctricas y mineras tienen menos canales oficiales en 
Facebook, YouTube y Twitter dentro del TOP 50.

4. En el sector de consumo masivo solo el 14% tiene canal 
corporativo en Twitter.

5. En comercio, transportes, telecomunicaciones y servicios el 
100% del TOP 50 tienen presencia en Twitter, Facebook y 
YouTube.

DirEctivos

1. Directivos sin voz en la red: el momento de posicionarse con 
ventaja.

2. Financieros y mineros tienen la mayor notoriedad; los 
primeros con notabilidad media y los segundos baja.

3. Los directivos del sector comercio cuentan con la mayor 
cantidad de menciones positivas en Internet.

4. Los directivos del sector consumo masivo son los menos 
notorios, pero los terceros mejor vistos.

  “Los directivos del sector
consumo masivo son los menos
notorios, pero los terceros
mejor vistos”
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El peor error de una empresa es considerar que el modelo de 

negocio aún se basa solo en lo económico y financiero. Los 

accionistas e inversores ya no son los únicos grupos de interés 

que deben importar en la comunicación corporativa. El nuevo 

modelo de negocio y comunicación se ha transformado, 

hemos pasado de tener una única cuenta de resultados, la 

económica-financiera, a tener una “Quíntuple Cuenta de 

Resultados”, compuesta por la combinación de lo económico-

financiero y a la que se suman lo medioambiental, la gestión 

del talento, la gobernanza o la ética y lo social.

Teniendo una quíntuple visión y en torno a estos nuevos 

conceptos, han surgido durante las últimas décadas un número 

amplio, variado y complejo de nuevos grupos de interés. Los 

líderes y directivos empresariales y financieros no solo deben 

tener en cuenta las opiniones de estos grupos de interés, sino 

que deben hacerlos partícipes e involucrarlos directamente en 

la formulación de la visión, misión, estrategia y prácticas de 

negocio; involucrarlos al 100%.

Todos estos elementos eran mediáticamente tangibles para los 

consumidores, quienes son el “todo” ya que alrededor de ellos 

gira toda la actividad empresarial: se produce, se distribuye, 

se comunica, se vende y se factura para satisfacer la demanda 

natural de ellos. La responsabilidad de los empresarios era 

poder seguir el proceso ya mencionado garantizando un buen 

retorno económico para cada accionista a corto plazo.

Pero de acuerdo al nuevo modelo de la “Quíntuple Cuenta de 

Resultados”, también se produce un giro en la importancia de 

los mecanismos generadores de valor para un negocio. Así 

como nuestros públicos son importantes, ahora también, lo 

es la reputación de una organización y su marca, que son los 

imanes capaces de atraer y mantener el interés y la relevancia 

hacia la propuesta de valor de una empresa por parte de un 

número mayor y variado de grupos de interés que tomarán 

sus decisiones no sólo sobre la base tradicional de la relación 

calidad-precio.

Otro punto importante a tener en cuenta es el crecimiento de 

la web 2.0, que ha convertido a los medios de comunicación 

online y redes sociales en espacios donde a diario millones 

de personas interactúan, debaten, comentan y critican sobre 

temas de interés, coyunturales, empresariales, políticos, etc. 

  “Ya no hay una única
cuenta de resultados
económica-financiera, sino una
“Quíntuple Cuenta de Resultados”

Reputación Online

Reputación Corporativa: No hay 
barreras entre la comunicación 
online y offline
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Esto es, espacios donde los stakeholders ejercen su influencia.

La reputación trata la generación de percepciones, evaluaciones 
y expectativas. La reputación de una empresa no solo está en 
Internet, sino en la mente de las personas que constituyen los 
grupos de interés de las empresas.

No hay barreras en la construcción de la percepción reputacional. 
La comunicación online y offline se complementan.  Las personas 
nos hacemos ideas de la reputación de las empresas y nos 
informamos de múltiples maneras, he ahí cuando el mundo real y 
el virtual se unen e influyen en la opinión de lo demás. Tengamos 
en cuenta que Internet y las plataformas sociales complementan 
todos los sistemas que capturan la percepción: observación 
(YouTube, Pinterest…), información (Twitter), documentación 
(sitios, medios, blogs, foros, principalmente Google…) y la 
conversación (Facebook).

En Internet, lo que encontramos son expresiones; expresiones que 
comparten los diferentes grupos de interés y que definitivamente 
afectan las percepciones de los otros consumidores que las leen.

Gráficamente, podemos decir cuáles son los fenómenos que 
consideramos centrales y medulares en la generación de la 
reputación. Tenemos las experiencias de las personas que se 
forman a través de la relación directa con la empresa y son las 
fuentes más influyentes en las percepciones y evaluaciones de 
los stakeholders. Por otro lado, tenemos las realidades de la 
propia empresa (fruto de su identidad, actividad y cultura) que 
están en el centro de todo, pues determinan las experiencias y 
expresiones de sus grupos de interés.

Si diseccionamos “reputación online” para definirla podemos 
decir que  “online” es causa o fuente y “reputación” es efecto 
o resultado. Es importante mencionar que para tener una 
buena reputación y repercusión en la percepción de nuestros 
stakeholders se requiere coherencia en tres cosas: lo que la 
empresa es, lo que hace y lo que se dice de ella. Lo segundo 
después de hacer las cosas bien es que se sepa. La manera de 
que se sepa, es comunicar utilizando ambos soportes, el offline 
y online.

Tengamos en cuenta que las empresas con mayor reputación 
tienen una capitalización superior y mejores resultados 
comerciales porque saben atraer con más rapidez e intensidad 
a sus clientes. Ahora bien, hasta el momento no se han creado 
mecanismos suficientes para medir la reputación, y aquí aparece 
la figura responsable de gestionar esas herramientas al nivel de 
directorio: el Chief Reputational Officer  (CRO).

En resumen, este cambio de paradigma representa el cambio 
desde la C a la R, del DIRCOM al CRO, en darle mayor importancia 
a los grupos de interés dejando de lado lo tradicional de las 
operaciones, lo comercial, el marketing y las finanzas.

Hagamos que todos participen en este cambio a la “Quíntuple 
Cuenta de Resultados”, vinculen a todos sus públicos en la 
creación del valor de la reputación corporativa, enfocados en 
los frentes offline y online. Tengamos también presente que la 
reputación cuesta años en construirse, pero a veces tan sólo 
unos minutos bastan para destruirla. Una vez dañada, hacen falta 
años para restaurarla.
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Las compañías del Barómetro de Notoriedad y Notabilidad 

Online Empresas 2012 TOP 50 Perú fueron seleccionadas 

dentro de los principales sectores económicos considerando el 

orden que ocupan en el ranking de las 500 mayores empresas 

del Perú de la revista América Economía. Para cualificar como 

sujeto para el estudio es imprescindible la tenencia de una 

página web. Para medir su desempeño en un contexto más 

amplio también se analizaron sus referentes regionales: 72 

compañías que son su competencia directa, tanto en Perú 

como en el resto de Latinoamérica, seleccionadas del Ranking 

TOP 500 de la revista América Economía.

Las compañías fueron agrupadas según dos criterios básicos: 

sector económico y tamaño. Por cada una de las compañías 

se midió la notoriedad y notabilidad online de sus principales 

activos en base a las menciones del nombre de la propia 

empresa. Los resultados obtenidos para cada empresa fueron 

agregados en los diferentes sectores definidos:  

EMPrEsas NacioNaLEs aNaLizaDas

aFP
 AFP INTEGRA  
 AFP HORIZONTE          
 AFP PROFUTURO        
 PRIMA AFP

coMErcio
 PLAZA VEA     
 METRO             
 SAGA FALABELLA        
 TOTTUS            
 RIPLEY 
 WONG

coNstrUcciÓN
 FERREYROS     
 CEMENTOS LIMA         
 GRAÑA Y MONTERO

coNsUMo Masivo
 GLORIA            
 AJEGROUP     
 ALICORP          
 BELCORP         
 BACKUS           
 LINDLEY           
 SAN FERNANDO

ENErgía ELéctrica
 EDELNOR         
 LUZ DEL SUR 

Barómetro de Notoriedad y
Notabilidad Online 2012

  “Las empresas fueron 
analizadas según la notoriedad
y notabilidad de sus activos
en los principales soportes online”
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FiNaNciEro
 LA POSITIVA SEGUROS             
 PACÍFICO SEGUROS   
 MAPFRE SEGUROS     
 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 
 BBVA CONTINENTAL  
 SCOTIABANK 
 RIMAC SEGUROS         
 INTERBANK    
 MIBANCO

 MiNEría
 ANTAMINA    
 SOUTHERN PERÚ         
 CERRO VERDE  
 YANACOCHA 
 BUENAVENTURA         
 BARRICK          
 VOLCAN          
 MILPO
 XSTRATA TINTAYA

PEtrÓLEo/gas 
 PETROPERÚ   
 REPSOL            
 PECSA 
 PERÚ LNG       
 PLUSPETROL 

traNsPortEs, tELEcoMUNicacioNEs y sErvicios  
 TELEFÓNICA / MOVISTAR        
 ESSALUD         
 NEXTEL PERÚ 
 CLARO PERÚ  
 LAN PERÚ

En el análisis se han tomado como referencias la URL del 

website principal de cada empresa y un conjunto de palabras 

clave entre las que se encuentran: el nombre de su activo y 

una lista de palabras genéricas (keywords) representativas de 

su sector. 
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Métricas UtiLizaDas
 

El presente estudio mide la notoriedad y notabilidad online 

de las 50 empresas más grandes del Perú comparadas con las 

empresas de referencia a nivel regional.

Se realizaron dos tipos de métricas para medir la notoriedad 

online de cada uno de los activos:

n Presencia - se computa el volumen de artículos y la 

conversación alrededor del activo en los diferentes 

espacios de la Red.

n Influencia - se calcula la capacidad de impacto de los 

antedichos artículos y la conversación.

Para medir la notabilidad online de los activos se realizaron 

medidas de la importancia de los activos, sumando análisis 

del tono de las menciones a las diferentes marcas del top 50 

en los diferentes espacios.

EsPacios DE MEDiDa

Se tomaron en cuenta cuatro espacios diferentes, dentro de 

Internet con el objetivo de tener más y mejor información 

sobre los diferentes componentes que contribuyen a la 

notoriedad online de un activo digital. Estos espacios fueron:

n Red textual permanente (contenidos de naturaleza 

hipertextual, accesibles a través de los grandes 

buscadores de información general).

n Espacio audiovisual (videos, YouTube).

n Redes Sociales (espacio de relación cuyo máximo 

exponente es Facebook).

n Tiempo Real (mensajes cortos de alta actualidad y 

caducidad, representados, sobre todo en Twitter).

  “Para medir la reputación
se evaluaron la presencia,
influencia, importancia y tono
de las menciones de las compañías y
sus principales activos”
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FactorEs DE corrEcciÓN

Para aquellos nombres de empresas que coinciden con 

términos genéricos y/o de múltiple acepción se tuvieron en 

cuenta factores de corrección y se utilizaron herramientas de 

desambiguado semántico, clusterizadores y medidas laterales 

sobre servicios como Google Insights for Search o Clusty.

Indicadores

TOP 50 Perú  50

Competencia  72

Directivos   122

Empresas   122

Activos   244

Sectores   9

Métricas de frecuencia 26

Keywords   3,276

Metamétricas  5

Medidas   16,224

Promedios  8,556

EL BarÓMEtro EN NúMEros
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Por sEctorEs

aFP
Notoriedad:  -90%  I  Notabilidad: 128% 

El sector de las AFP’s posee una notoriedad inferior a la media 

del TOP 50 y la mejor notabilidad de todos los sectores. 

Comparadas con el desempeño de sus referentes regionales, 

estas alcanzan similares niveles de notoriedad (-94%) pero 

mucha peor notabilidad (-389%). En cuanto a presencia 

por canales, las AFP’s peruanas destacan por apenas tener 

canales oficiales en Twitter. A nuestro juicio, un error o 

tardanza que pronto subsanarán: Twitter ya es hoy un canal 

consolidado de comunicación comercial, atención al cliente y 

de relacionamiento con los stakeholders

Resultados y conclusiones

AFP

COMERCIO

CONSTRUCCIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA

FINANCIERO

MINERÍA

PETRÓLEO/GAS

-600%

-400%

-200%

200%

400%

600%

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%0%

Notoriedad y Notabilidad del Top 50*

TRANSPORTES,
TELECOMUNICACIONES
Y SERVICIOS 

CONSUMO MASIVO

* Porcentaje de desviación por sector sobre la notoriedad y notabilidad media del TOP 50.
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coMErcio
Notoriedad:  -4%  I  Notabilidad: 29% 

Las empresas peruanas del sector comercial tienen en su 

conjunto una notoriedad ligeramente por debajo de la media y 

su notabilidad es poco mejor que la media del resto de sectores. 

Por canales, destaca un número de menciones inferior a la 

media en Google y un alto desempeño en Facebook. Cabría 

suponer que una parte importante de la batalla comercial 

entre ellas está teniendo lugar en redes sociales. En este 

entorno altamente competitivo, todas las empresas del sector 

tienen presencia en todos los canales sociales. Sus referentes 

regionales tienen una notoriedad también muy cercana a la 

media de sus entornos (4%) pero una notabilidad mucho más 

negativa (-175%).

coNstrUcciÓN
Notoriedad:  -73%  I  Notabilidad: 100%
Las empresas del sector de la construcción en Perú, 

comparadas con el resto de empresas del TOP 50, tienen 

un bajo desempeño en el parámetro notoriedad pero un 

buen comportamiento por su notabilidad. Los rendimientos 

reputacionales de su actividad online son sustancialmente 

inferiores a los de sus referentes regionales, ya que estos 

últimos alcanzan una notoriedad del 36% y una notabilidad 

del 424% sobre la media de las empresas en sus ámbitos 

geográficos. Por lo tanto, parecería que queda un buen 

camino por recorrer para hacer que la comunicación online se 

implemente en sus procesos de negocio y aporte resultados 

a los planes estratégicos de las empresas. Para muestra, un 

botón: las compañías del sector tienen presencia oficial, de 

media, solamente en un tercio de los principales canales con 

capas sociales (YouTube, Facebook y Twitter). 

coNsUMo Masivo
Notoriedad:  60%  I  Notabilidad: 122%
El sector de consumo masivo en Perú se caracteriza por 

tener una notoriedad y notabilidad superior a la media de las 

Empresas TOP 50 Perú. Sin embargo, quedan superadas por los 

referentes regionales de su sector, que alcanzan desviaciones 

por encima de la media del 107% en notoriedad y del 386% 

en notabilidad. El barómetro mide la notoriedad y notabilidad 

de los nombres de las corporaciones, no de sus marcas de 

RANKING TOTAL DE NOTORIEDAD DE LAS EMPRESAS TOP 50 Y
SUS REFERENTES REGIONALES

7,96

7,88

7,85

7,73

6,53

6,52

6,05

5,93

5,83

5,5

5,41

4,8

4,62

4,44

4,36

4,05

3,92

3,76

3,69

3,59

2,58

2,52

2,47

2,4

AMERICAN AIRLINES

IBERIA

KLM

UNILEVER

ENTEL

KOMATSU

TELEFÓNICA / MOVISTAR

TIGO

REPSOL

AVON

TELMEX

INTERBANK

AMBEV

HSBC

SAN FERNANDO

SANDVIK

UNIQUE

GLORIA

BACKUS

BARRICK
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productos, y el desempeño online de las corporaciones del 

sector de consumo masivo en Perú es, en general, correcto 

pero desigual. Por supuesto, todas ellas tienen activos web, 

aunque la manera en que comunican con sus diferentes 

stakeholders a través estos activos se podría beneficiar de un 

mejor planeamiento estratégico. Además, muchas de ellas son 

multilatinas con importantes cifras de negocio fuera del Perú y 

ambiciosos objetivos de expansión internacional. Para facilitar 

estos procesos tienen ante sí una oportunidad de oro: darle un 

enfoque estratégico con visión verdaderamente internacional 

y multi-stakeholder a sus procesos de comunicación online.

ENErgía ELéctrica
Notoriedad:  -91%  I  Notabilidad: 97%
Las compañías eléctricas tienen, con respecto a la media del 

TOP 50 Perú, una baja notoriedad pero buena notabilidad. 

Los referentes regionales de su sector tienen prácticamente 

la misma notoriedad en relación al total de las empresas 

referentes (-98%) pero peor notabilidad (-48%). El nivel 

de actividad de comunicación online del sector en Perú es 

muy bajo: su presencia con activos oficiales en los canales 

sociales de YouTube, Facebook y Twitter es solo del 17%. Hoy 

su notabilidad positiva se debe a una mayoría de menciones 

neutras y algunas pocas menciones positivas que provienen 

de una tímida difusión de contenidos relacionados con sus 

actividades de Responsabilidad Social. Pero su baja notoriedad 

es un riesgo reputacional importante, las pocas menciones 

positivas actuales quedarían rápidamente sobrepasadas 

por las menciones negativas de una posible futura crisis. 

Toda una oportunidad para el sector: es el momento de 

planificar el desarrollo de sus activos y relacionamiento online 

para fortalecer su actual notabilidad positiva y blindar su 

posicionamiento ante posibles acontecimientos negativos. 

FiNaNciEro
Notoriedad:  -12%  I  Notabilidad: 39%
Las entidades financieras peruanas tienen hoy, en comparación 

con el resto de los sectores, un desempeño medio. Su 

notabilidad es ligeramente inferior a la media y su notabilidad 

es un poco superior a la media. Los referentes regionales de 

su sector, en el contexto del total de empresas referentes de 

la región, consiguen una notoriedad muy poco por encima de 

la media (8%) pero una mucho más alta notabilidad (209%). 

Cabe destacar que la notoriedad de las empresas peruanas 

frente a las regionales es significativamente superior en 

Facebook e inferior en Google, YouTube y Twitter: pareciera 

que sus esfuerzos de comunicación online se han centrado 

en esta red en los últimos meses, mientras sus activos web 

y presencia en YouTube y Twitter es menos intensa. Y una 

 “La presencia del sector
eléctrico en los canales
sociales de YouTube, Facebook y
Twitter es solo del 17%”
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última nota: el sector financiero peruano aún ha de recorrer un 

importante camino en la virtualización de servicios de banca 

electrónica que ofrece a sus clientes, tanto en términos de 

usabilidad como de funcionalidades.

MiNEría
Notoriedad:  -6%  I  Notabilidad: -585%
El sector minero se acerca a la notoriedad media de las 

empresas TOP 50 Perú pero es el que más se aleja, por sus 

menciones negativas, de los demás sectores en el eje de 

notabilidad dentro del mapa de posicionamiento. Comparado 

con sus referentes regionales no encontramos grandes 

diferencias: estos tienen una notoriedad y notabilidad 

ligeramente menores, -56% y -478% respectivamente, con 

respecto al resto de empresas regionales. Las mineras 

peruanas no tienen una alta presencia en redes sociales: solo 

tienen activos oficiales en el 41% de los canales y solo una de 

las compañías está presente en YouTube, Facebook y Twitter. 

El sector, que está intentando hacer esfuerzos por realizar su 

actividad cada vez más de la mano de las comunidades locales 

para asegurar su desarrollo humano, mejorar la sostenibilidad 

medioambiental y asegurar un mínimo de paz social, sufre 

sonoros casos de conflictividad social. En este contexto en el 

que varios de sus stakeholders hacen menciones negativas de 

la industria de manera continua en todos los canales online, 

la minería está ante el reto de desarrollar sus actividades 

en base a amplios acuerdos con sus grupos de interés y de 

comunicarlo de manera correcta en esos mismos espacios.

PEtrÓLEo/gas
Notoriedad:  90%  I  Notabilidad: 16%
Las empresas de petróleo y gas en Perú tienen una alta 

notoriedad y su notabilidad es cercana a la media de empresas 

del TOP 50 Perú. Ganan ampliamente en notoriedad a su 

referentes regionales (-80%) aunque con menor notabilidad 

que ellas (50%). Sus niveles de relacionamiento y presencia 

en redes sociales son bajos: entre todas las empresas del 

sector solo tienen activos oficiales en el 33% de los espacios 

online en YouTube, Facebook y Twitter. Hoy su reputación se 

compone mayormente por menciones negativas mientras sus 

referentes consiguen mayor número de menciones positivas 

que negativas: sería aconsejable reforzar su relacionamiento y 

la generación de mensajes que contribuyan al posicionamiento 

de menciones positivas para blindar y mejorar su status 

reputacional.
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traNsPortEs, tELEcoMUNicacioNEs
y sErvicios
Notoriedad:  126%  I  Notabilidad: 54%
Las empresas de esta categoría destacan por tener la más alta 

notoriedad de todos los sectores y una notabilidad por encima 

de la media. Sus contrapartes regionales le llevan ventaja en 

notoriedad (172%) pero tienen una notabilidad menor (17%). 

Su presencia en redes sociales es alta: todas las empresas 

tienen activos oficiales en todos los principales canales, 

principalmente dirigidos a los stakeholders clientes. Así, 

pareciera que tienen la mayor parte de sus deberes hechos. Pero 

llama la atención que la notoriedad conseguida en Google y 

Facebook es similar a la de sus referentes regionales, mientras 

es muy inferior en YouTube y Twitter, espacios donde aún 

pueden mejorar notablemente sus procesos de comunicación 

para conseguir mayor notoriedad y mejor notabilidad. Su labor 

ahora como sector es conseguir un mejor desempeño global 

con un planeamiento más estratégico de su relacionamiento 

con sus diferentes stakeholders: colaboradores, inversores, 

instituciones, líderes de opinión del sector y activistas.

NotaBiLiDaD

1. En los dos últimos años las compañías han centrado sus 
esfuerzos en Facebook y los espacios web pero aún han de 
comenzar el trabajo de blindar su notabilidad en YouTube y 
Twitter. 

El Barómetro de Notoriedad y Notabilidad Online Empresas 
TOP 50 Perú nos demuestra que del total de las empresas 
analizadas, existe aún un porcentaje representativo que no ha 
logrado posicionarse en la red en las diferentes plataformas de 
comunicación con menciones positivas, lo que las asocia aún a 
menciones neutrales de poco valor.
 
El no estar presente en Twitter y YouTube es un nuevo riesgo 
reputacional, ya que en Twitter se generan discusiones, revuelos 
y tendencias sobre temas de interés donde si no estás no tienes 
voz ni posibilidad de difundir tu punto de vista. Lo mismo pasa 
con YouTube, esta plataforma da la posibilidad a los usuarios de 
crear contenido que puede beneficiar o perjudicar gravemente a 
personas y empresas. 

2. Es el momento para que las AFP’s rentabilicen su alta 
notabilidad aumentando su baja notoriedad. 

Las AFP’s peruanas cuentan con mayoría de menciones positivas 
y la mejor notabilidad, pero la más baja notoriedad. Esto es a 
la vez un riesgo y una oportunidad. Riesgo porque las escasas 
menciones que cosechan en los diferentes canales online las 
dejan en una situación de desprotección ante  mensajes negativos 

  “Las compañías con mayor
presencia online pertenecen
a los sectores comercial,
transportes, telecomunicaciones
y servicios”
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fruto de una posible futura crisis. Y oportunidad porque ahora 
pueden capitalizar en la buena notabilidad que consiguen para 
desarrollar y optimizar de manera eficiente su presencia online 
logrando fuertes réditos reputacionales. 

3. YouTube, el espacio más negativo reputacionalmente para 
las empresas.

Tanto las empresas como los clientes y consumidores han 
identificado el potencial que tiene la plataforma de YouTube para 
la creación y difusión de contenido.

Esta plataforma alberga el nacimiento de los “prosumers” 
(productores/consumidores) quienes crean y producen 
contenido, compartiendo sus creaciones. Y a menudo lo hacen 
cuando han pasado una mala experiencia con la empresa, marca 
y/o producto, por lo que muchas veces encontramos contenido 
crítico y negativo.

Teniendo en cuenta la importancia de YouTube en la gestión de la 
buena reputación, las empresas requieren poner mayor atención 
a esta plataforma y aprovechar la interacción multimedia para 
compartir información de valor y comunicacional enfocada en 
sus objetivos e intereses.
 
4. Oportunidad para el sector del petróleo y gas en Perú: 
empresas en Perú tienen mayoría de menciones negativas 
mientras sus referentes regionales logran contrarrestarlas.

Las empresas del sector del petróleo y gas cuentan, frente a 
sus referentes regionales, con una mayor notoriedad pero más 
baja notabilidad. Sus referentes han conseguido contrarrestar 
las menciones críticas con su actividad online mejor que las 
empresas en Perú, quienes cuentan con escasa presencia oficial 
en canales sociales.

De nuevo nos encontramos con la técnica del avestruz: si 
mantengo un perfil bajo, me libraré de las críticas. Pero en un 
mundo en que la difusión de información ya no depende de 
manera tan crítica de los medios de comunicación masiva, 
los diferentes stakeholders crean sus propios mensajes y los 
difunden a sus públicos a la velocidad del rayo.

En este contexto, es necesario que las compañías se planteen 
objetivos de comunicación, planifiquen estrategias, asignen 
recursos y midan resultados que afectan la rentabilidad de su 
negocio.
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5. Las mineras, en el extremo negativo de la notabilidad.

Mucho trabajo por delante tienen las empresas mineras en 
Internet. Su exposición mediática y los constantes problemas con 
las comunidades y el medio ambiente no les permite a todas las 
extractivas generar una percepción positiva ante sus públicos. 
Es importante resaltar que la mejor estrategia es la de “estar” 
y no solo cuando surge una crisis sino de manera constante, 
creando relaciones, construyendo alianzas y creando un acervo 
de información acerca de sus actividades que las proteja en los 
momentos difíciles.

NotoriEDaD
 
1. Transportes, comunicaciones y servicios son los campeones 
de la notoriedad en Internet, las empresas eléctricas son las 
menos mencionadas.

El 100% de las compañías estudiadas tienen algún tipo de 
presencia en la red, pero las estrategias de comunicación online 
de las empresas pueden llegar a ser altamente desiguales 
en cuanto a su presencia oficial en los diferentes canales y la 
intensidad con que interactúan con sus grupos de interés.

A veces la notoriedad es fruto de una estrategia bien planificada 
e implementada, pero otras es el resultado de los contenidos que 
los diferentes stakeholders generan sobre las empresas, sin tener 
estas control alguno sobre lo que se dice de ellas.

Para realizar una eficaz comunicación online las compañías han 
de definir los mensajes que quieren transmitir a sus diferentes 
stakeholders y difundirlos en los espacios online más adecuados 
para cada grupo de interés a través de canales oficiales.

 
2. El sector minero duplica la notoriedad de los referentes 
regionales, en un gran debate online en el que las mineras 
apenas están presentes. 

A pesar de tener una baja presencia con activos propios y tener 
baja notoriedad comparado con los demás sectores en Perú, el 
sector minero duplica la notoriedad de los referentes regionales 
en su sector.

La alta notoriedad se debe en gran parte a las menciones 
publicadas por stakeholders críticos con sus actividades y al 
eco que producen las noticias publicadas por los medios de 
comunicación online sobre incidentes y conflictos relacionados 
con empresas del sector.

La mayor notoriedad de las mineras en Perú se nutre 
mayoritariamente de menciones con polaridad negativa. Así, se 
abre ante ellas una ventana de oportunidad para desarrollar su 
política de comunicación online mediante activos, mensajes y 
relacionamiento con stakeholders para mejorar su notabilidad de 
forma importante.

  “Las compañías han de
definir los mensajes para
cada stakeholder y difundirlos
en los espacios online más
adecuados para cada grupo de
interés a través de canales oficiales”
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3. Eléctricas y mineras tienen menos canales oficiales en 
Facebook, YouTube y Twitter dentro del TOP 50.
 
Las eléctricas, cuyos clientes residenciales son mayormente 
cautivos del proveedor de energía que opera en su zona, parecen 
no sentir la necesidad de comunicar y relacionarse con sus 
clientes y grupos de interés en los diferentes canales online.

En el caso de las mineras, los episodios de conflictividad social  
y la naturaleza de sus operaciones, muchas veces criticada por 
activistas e instituciones, las lleva a mantener un perfil bajo de 
comunicación online en la esperanza de no cosechar críticas. Son 
muy pocas las que vienen desarrollando una buena labor online y 
compartiendo información de interés con sus públicos.

El temor de estar no les permite generar una percepción 
positiva en la red. Y no solo es una oportunidad perdida de 
difundir sus mensajes, sino también de utilizar las herramientas 
de comunicación online para mejorar las relaciones con las 
comunidades locales y activistas e ir forjando lazos que 
beneficien a ambas partes.

 
4. En el sector de consumo masivo solo el 14% tiene canal 
corporativo en Twitter.
 
Las grandes compañías de consumo masivo en Perú pueden 
llegar a tener una alta profusión de canales online para sus 
diferentes marcas, pero una baja presencia corporativa y 
escaso relacionamiento con los grupos de interés que no sean 
consumidores finales de sus productos.

A nivel corporativo su presencia con canal oficial en Twitter es del 
14%, en Facebook del 43% y en YouTube del 71%. Siendo Twitter 
la plataforma más abierta a las interacciones con los usuarios y 
el relacionamiento y YouTube la que menos, podría decirse que 
las compañías sufren hoy en día de miedo a relacionarse en los 
canales sociales.
 

5. En comercio, transportes, telecomunicaciones y servicios 
el 100% del TOP 50 tienen presencia en Twitter, Facebook y 
YouTube.
 
El 100% de las compañías estudiadas de estos sectores tienen 
presencia en Twitter, Facebook y YouTube. Posiblemente se deba 
a que sus mercados son más competitivos y que la denominación 
de sus marcas comerciales a menudo coincide con la marca 
corporativa.
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DirEctivos

 

1. Sin voz en la red: el momento de posicionarse con ventaja.
 

La mayoría de directivos de las empresas del TOP 50 carecen 

de presencia y estrategia online para el posicionamiento 

de sus perfiles ejecutivos en la red. No estar presentes con 

voz propia les hace vulnerables ante la opinión de líderes, 

reguladores, periodistas, activistas y clientes.

La red es un espacio en el que los directivos deben comunicar 

con sus stakeholders y posicionar sus mensajes: si no lo hacen, 

otros ocuparán su lugar en este nuevo espacio donde ejercer 

la influencia. Los primeros ejecutivos de las empresas son 

unos de sus más valiosos activos y, como tales, su identidad 

digital ha de ser parte del plan de comunicación corporativo.

 

Además, los empresarios tienen un deber con la sociedad: 

hacer públicos sus éxitos y servir de ejemplo.

 

2. Financieros y mineros tienen la mayor notoriedad; los 
primeros con notabilidad media y los segundos baja.
 

Los directivos de ambos sectores y sus equipos han de 

trabajar su identidad digital para gestionar correctamente su 

reputación online, ya que prevalecen las menciones negativas 

y neutras. Cabe destacar que la alta notoriedad es involuntaria: 

los directivos apenas tienen presencia o actividad en la red y 

por lo tanto se debe a menciones de terceros.

 

No están presentes en primera persona y la mayoría de los 

mensajes acerca de ellos escapan a su control e influencia. Su 

presencia hoy se basa en lo que los demás hablan de ellos, y 

no en lo que ellos dicen para influir en los demás.

 

Es necesario desarrollar una estrategia de posicionamiento y 

reputación que incremente las menciones positivas sobre los 

directivos y las empresas que estos dirigen.

 

3. Los directivos del sector comercio cuentan con la mayor 
cantidad de menciones positivas en Internet.

Los directivos de este sector posicionan positivamente gracias 

a las noticias que difunden sobre ellos los medios online, a 

pesar de que la notabilidad de sus empresas es mayormente 

negativa, asociada a malas experiencias de sus clientes. Así, 

tienen una oportunidad de oro para mejorar la notabilidad de 

las compañías que dirigen si en su presencia digital asocian su 

nombre con el de la empresa.
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4. Los directivos del sector consumo masivo son los menos 
notorios, pero los terceros mejor vistos.
 

Poca notoriedad, baja influencia y buena notabilidad: este 

es el retrato reputacional que cosechan los directivos del 

sector consumo masivo en Internet. Para ellos, que dirigen 

corporaciones en periodo de crecimiento en un sector que 

continúa consolidándose, es el momento de sacar provecho 

a su personalidad digital con el objetivo de transparentar las 

dimensiones, valores y compromisos de sus empresas.

El Observatorio  
de Reputación Online

Conscientes de los retos que representa aún Internet y las 

diferentes plataformas online para las empresas a la hora de 

elaborar una estrategia efectiva y controlada de comunicación, 

en LLORENTE & CUENCA hemos creado el Observatorio de 

Reputación Online. Desde aquí, podemos analizar en forma 

constante y periódica la presencia que tiene en Internet una 

empresa o un sector de actividad y evaluar la calidad de su 

respuesta con respecto a sus stakeholders y competidores.

En LLORENTE & CUENCA diseñamos un conjunto de servicios 

dirigidos a que las empresas rentabilicen su presencia en 

Internet. Busca ayudarlas a escuchar lo que está ocurriendo en 

sus comunidades de referencia, optimizar sus activos (Sitios 

web, blogs, MashUps, etc.), diseñar y construir su participación 

y medir los resultados obtenidos en todo momento.  
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Director de Comunicación Online para Latinoamérica
jcgozzer@llorenteycuenca.com
 
Fernando García
Director de Comunicación Online Perú
fgarcia@llorenteycuenca.com
 
Av. Andrés Reyes 420, piso 7
San Isidro, Lima – Perú
T: + 51 (1) 222 9491

www.llorenteycuenca.com
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias 

de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico 

y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.   

d+i es una combinación global de relación e intercambio  

de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  

los nuevos paradigmas de la comunicación desde  

un posicionamiento independiente.   

d+i es una corriente constante de ideas que adelanta 

nuevos tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe  

d+i LLORENTE & CUENCA.  

www.dmasillorenteycuenca.com

CARACAS          LA PAZ          MIAMI          MONTEVIDEO          SANTIAGO DE CHILE


