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Durante esta primera fase, ¿cómo 

están manejando distintas 

instituciones y empresas del país sus 

casos del nuevo coronavirus?
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COLABORADOR DE TOTTUS EN SAN 

MIGUEL DA POSITIVO A COVID - 19

SUCESOS: 

• A través de un comunicado publicado en Twitter y, horas más tarde, en
Facebook; Tottus informó que uno de sus colaboradores, quien desempeña

labores en su local de San Miguel, dio positivo como portador del
coronavirus.

• El comunicado no fue compartido a la prensa, la cual se enteró a través de los

comunicados publicados en redes sociales y ha desarrollado sus notas en base
a esta información.

• En Twitter, los usuarios se mostraron muy preocupados e indignados, ya que
la marca no reveló en qué área trabaja el infectado.

• Además de apegarse al protocolo estipulado para estas situaciones, la marca

resaltó que ninguno de sus empleados en cuarentena a causa de esta
situación dejará de recibir su paga, y que pronto reabrirán la tienda con un

equipo diferente.

PRINCIPALES PUBLICACIONES: 

• Diario Gestión: Link a la noticia

• Diario La República: Link a la noticia

• Diario Perú 21: Link a la noticia

CASO 10 | 01 de abril

https://twitter.com/tottusperu/status/1245452174869565442
https://www.facebook.com/175067819212798/posts/3091368180916066/?d=n
https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-trabajador-del-local-de-tottus-en-la-av-la-marina-dio-positivo-para-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr
https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/01/coronavirus-en-peru-tottus-de-la-marina-confirma-que-uno-de-sus-colaboradores-tiene-covid-19/
https://peru21.pe/lima/coronavirus-en-peru-tottus-la-marina-cierra-temporalmente-porque-uno-de-sus-trabajadores-dio-positivo-a-covid-19-noticia/?ref=p21r
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-essalud-informa-que-un-medico-del-incor-dio-positivo-al-covid-19-y-esta-aislado-noticia/?ref=ecr
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TRABAJADOR ADMINISTRATIVO DE 

CERRO VERDE DA POSITIVO COMO 

PORTADOR DE COVID-19

SUCESOS: 

• A través de dos comunicados, uno dirigido a su personal y otro a la prensa, la
minera Cerro Verde confirmó que uno de sus colaboradores del área

administrativa, que radica en la ciudad de Arequipa, habría contraído el
COVID-19.

• A pesar de que el trabajador se encuentra aislado en su domicilio, la minera

también confirmó a sus colaboradores y a la prensa que éste habría
mantenido contacto, aunque mínimo, con otros de sus empleados. Por ello,

ya se habrían comunicado con el MINSA para que puedan proceder según los
protocolos estipulados.

• Dada la naturaleza administrativa de su cargo, la minera confirmó que el

empleado no habría utilizado los servicios de transporte que trasladan a su
personal al campamento minero, ni que habría tenido contacto con las

comunidades aledañas a la mina.

• La minera también reafirmó su apoyo tanto al infectado como a los posibles
contagiados.

PRINCIPALES PUBLICACIONES: 

• Diario La República: Link a la noticia

CASO 9 | 26 de marzo

https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/26/arequipa-trabajador-de-minera-cerro-verde-fue-diagnosticado-con-coronavirus-lrsd/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-essalud-informa-que-un-medico-del-incor-dio-positivo-al-covid-19-y-esta-aislado-noticia/?ref=ecr
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MÉDICO RESIDENTE DE ESSALUD FUE 

CONFIRMADO COMO PORTADOR

SUCESOS: 

• En la noche del 23 de marzo, EsSalud informó a través de Facebook y Twitter
que un médico residente en el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor)

habría contraído el Covid-19.

• EsSalud hizo énfasis en que el contagio no se produjo en sus instalaciones,
sino en el hogar del infectado. Asimismo, aseguró que viene sometiendo a sus

pacientes y personal a un control epidemiológico para conocer si fueron
contagiados.

PRINCIPALES PUBLICACIONES: 

• Diario El Comercio: Link a la noticia

• Diario Publimetro: Link a la noticia

CASO 8 | 23 de marzo

https://www.facebook.com/photo?fbid=3056834377702779&set=a.513134342072808
https://twitter.com/EsSaludPeru/status/1242283621886627845
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-essalud-informa-que-un-medico-del-incor-dio-positivo-al-covid-19-y-esta-aislado-noticia/?ref=ecr
https://publimetro.pe/actualidad/coronavirus-peru-essalud-confirmo-que-un-medico-del-incor-dio-positivo-al-covid-19-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-essalud-informa-que-un-medico-del-incor-dio-positivo-al-covid-19-y-esta-aislado-noticia/?ref=ecr
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DOS TRABAJADORES DE LA 

CERVECERA BACKUS ESTÁN 

CONTAGIADOS CON COVID-19

SUCESOS: 

• Desde el 16 de marzo, el sindicato de trabajadores de Backus venía denunciando
que dicha empresa continuaba produciendo cerveza en plena emergencia.

Mediante un comunicado, la subsidiaria de AB InBev confirmó que sus
operaciones se encontraban amparadas dentro del grupo de empresas que no
necesitan parar de producir.

• Recién el 18 de marzo se habría detenido la producción. Asimismo, días más
tarde el CEO de la compañía anunció que se utilizarían las plantas para abastecer

de agua a diversas instituciones como el nuevo hospital de Ate y las Fuerzas
Armadas.

• No obstante, a través de Twitter, el Sindicato hizo público el 23 de marzo,el caso

de los trabajadores contagiados.

• En esta comunicación de la empresa, que se trataba de un comunicado interno

filtrado, se indicaba que dos de sus trabajadores se encontrarían contagiados de
Covid-19. Asimismo, precisaba que habrían laborado hasta antes de ser declarada
la emergencia. Esta revelación ha generado indignación en redes y múltiples

publicaciones en medios. El comunicado oficial de Backus AB Inbev ya se
encuentra en circulación desde el 23 por la noche.

PRINCIPALES PUBLICACIONES: 

• La República: Link a la noticia

• Diario Gestión: Link a la noticia

CASO 7 | 23 de marzo

https://twitter.com/BackusSindicato/status/1242154363969306629?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1242154363969306629&ref_url=https%3A%2F%2Flarepublica.pe%2Fsociedad%2F2020%2F03%2F23%2Fcoronavirus-en-peru-dos-trabajadores-de-backus-fueron-contagiados-con-covid-19-segun-sindicato%2F
https://larepublica.pe/economia/2020/03/24/coronavirus-en-peru-backus-frena-comercializacion-de-cerveza-para-entregar-agua-por-estado-de-emergencia-atmp/
https://gestion.pe/economia/empresas/coronavirus-peru-backus-dos-trabajadores-de-la-cervecera-fueron-diagnosticados-con-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr
https://rpp.pe/politica/gobierno/coronavirus-en-peru-dos-trabajadores-de-la-cervecera-backus-estan-contagiados-con-covid-19-noticia-1253646?ref=rpp
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OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL 

DEL PERÚ (PNP) ESTARÍAN 

CONTAGIADOS DE COVID-19

SUCESOS:

• El 19 de marzo a través de una entrevista en televisión, el ministro del
interior, Carlos Morán, confirmó el contagio de un miembro de la Policía,

quien se encuentra en cuarentena dentro de su hogar y no presenta síntomas
graves.

• Durante la conferencia de prensa del 20 de marzo liderada en Palacio de

Gobierno por el presidente de la República, se habría confirmado un segundo
caso de un oficial contagiado.

• Su mensaje fue neutral y apeló a brindar tranquilidad a la población,
comentando que son sucesos que tienen mapeados y forman parte de su
labor por el país.

PRINCIPALES PUBLICACIONES:

• La República: Link a la noticia

• Diario Correo: Link a la noticia

CASO 6| 19 de marzo

https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/20/coronavirus-en-peru-policia-es-parte-de-los-casos-confirmados-por-covid-19-atmp/
https://diariocorreo.pe/peru/ministro-moran-confirma-un-caso-de-coronavirus-en-la-policia-nacional-nndc-noticia/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/peru/ministro-moran-confirma-un-caso-de-coronavirus-en-la-policia-nacional-nndc-noticia/?ref=dcr
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TRABAJADORA DEL BANCO DE 

CRÉDITO DEL PERÚ (BCP) DIO 

POSITIVO EN PRUEBA DE COVID - 19

SUCESOS:

• El pasado 18 de marzo, el Banco de Crédito del Perú (BCP) informó
proactivamente que una de sus colaboradoras dio positivo en la prueba de

coronavirus (COVID-19).

• El banco confirmó que la colaboradora no tuvo contacto con clientes ni
proveedores. Por su lado, sus compañeros de trabajo fueron informados de

la situación y se les mantiene en cuarentena.

• La institución también destacó que ha procedido a realizar la desinfección

profunda de la sede donde su colaboradora realiza sus labores, bajo el
respectivo protocolo específico de limpieza.

• Cabe destacar que BCP emitió un comunicado exclusivo para medios de

comunicación sobre la situación. El banco no se ha comunicado a través de
redes sociales al respecto.

PRINCIPALES PUBLICACIONES: 

• Diario Gestión: Link a la noticia

• Diario Perú 21: Link a la noticia

• La República: Link a la noticia

CASO 5 | 18 de marzo

https://gestion.pe/peru/coronavirus-en-peru-trabajadora-del-bcp-dio-positivo-en-prueba-de-covid-19-san-isidro-estado-de-emergencia-cuarentena-cierre-de-fronteras-pandemia-nndc-noticia/
https://gestion.pe/peru/coronavirus-en-peru-trabajadora-del-bcp-dio-positivo-en-prueba-de-covid-19-san-isidro-estado-de-emergencia-cuarentena-cierre-de-fronteras-pandemia-nndc-noticia/?ref=gesr
https://peru21.pe/lima/coronavirus-en-el-peru-trabajadora-del-bcp-dio-positivo-en-prueba-de-coronavirus-confirma-banco-estado-de-emergencia-nacional-emergencia-sanitaria-pandemia-coronavirus-covid-19-noticia/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/18/coronavirus-en-peru-bcp-confirma-que-trabajadora-dio-positivo-a-covid-19-video/
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EMPLEADO DE CALL CENTER 

KONECTA INVESTIGADO DA POSITIVO 

PARA COVID-19
SUCESOS:

• El 17 de marzo, la empresa Konecta fue
acusada por sus trabajadores en Lima y

Chiclayo de haberlos obligado a asistir a su
centro de labores en plena declaratoria de
Estado de Emergencia Nacional. Ese mismo

día, su local en el Centro de Lima fue
intervenido.

• Al día siguiente, el Ministerio Público abrió
una investigación preliminar contra la
compañía, la cual habría incurrido

presuntamente en el delito de violencia y
resistencia a la autoridad. La empresa se

defendió señalando que el decreto supremo
contempla el trabajo de los call centers.

• Después de lo ocurrido, Konecta emitió un

comunicado a través de sus RR.SS. en el que
afirmó que ha optado por convocar solo al

5% de su personal a trabajar, mientras que el
95% restante cumplirá con quedarse en sus
hogares.

• El 19 de marzo la empresa volvió a dirigirse
al público a través de medios de

comunicación para dar a conocer que uno de

sus empleados había dado positivo de

Coronavirus. La sede en la que laboraba el
empleado habría cerrado recién el martes 17

de marzo.

• La compañía solo emitió un comunicado en
redes sociales el 17 de marzo para justificar

sus labores, las cuales se estarían limitando a
las esenciales para empresas de primera

necesidad. La publicación tiene un feedback
tan negativo que obligó al call center a
ocultar su totalidad. Las reacciones de enojo

son predominantes.

PRINCIPALES PUBLICACIONES: 

• El Comercio: Link a la noticia

• Gestión: Link a la noticia

• RPP Noticias: Link a la noticia

CASO 4 | 17 de marzo

https://www.facebook.com/photo?fbid=628999960996668&set=a.245721025991232
https://elcomercio.pe/economia/negocios/coronavirus-en-peru-fiscalia-abre-investigacion-contra-konecta-tras-convocar-a-trabajadores-en-declaratoria-de-emergencia-covid-19-movistar-nndc-noticia/?ref=ecr
https://gestion.pe/economia/empresas/trabajador-de-call-center-konecta-intervenida-el-ultimo-martes-dio-positivo-para-nuevo-coronavirus-noticia/
https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-empleado-de-call-center-konecta-da-positivo-para-covid-19-noticia-1252808?ref=rpp
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SUPERMERCADOS METRO INFORMÓ DE 

UN POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19 

ENTRE SUS COLABORADORES

SUCESOS:

• El 16 de marzo, la reconocida cadena de supermercados informó al público, a través de un
comunicado a medios de prensa, que uno de sus trabajadores de la tienda de la calle Schell,

en el distrito de Miraflores, fue diagnosticado preliminarmente de contagio de coronavirus,
por lo que fue puesto en aislamiento durante tres días.

• En ese mismo comunicado. la compañía aseveró cumplir con todos los protocolos

sanitarios, de seguridad y de transparencia en la información.

• Metro procedido a cerrar el local respectivo e inició un proceso de desinfección. Asimismo,

envió a cuarentena a todos los trabajadores de dicho establecimiento.

• El 19 de marzo, a través de un nuevo comunicado, Metro confirmó que se descartó que su
colaborar esté infectado de Coronavirus.

• Hasta el momento no ha anunciado por medios o canales digitales el reinicio de las
operaciones en esta sede.

PRINCIPALES PUBLICACIONES:

• La República: Link a la noticia

• Canal N: Link a la noticia

• Diario Expreso: Link a la noticia

Última comunicación:

• Diario Correo: Link a la noticia

CASO 3 | 16 de marzo

https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/17/coronavirus-en-peru-metro-de-miraflores-confirma-que-uno-de-sus-trabajadores-es-posible-portador-de-covid-19/
https://canaln.pe/actualidad/coronavirus-trabajador-metro-fue-diagnosticado-como-caso-sospechoso-n408503
https://www.expreso.com.pe/actualidad/coronavirus-supermercado-metro-reporta-que-un-trabajador-suyo-podria-tener-el-virus/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/metro-de-schell-supermercado-metro-lima-miraflores-minsa-coronavirus-covid-19-noticia/?ref=dcr
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/17/coronavirus-en-peru-metro-de-miraflores-confirma-que-uno-de-sus-trabajadores-es-posible-portador-de-covid-19/
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NIÑO DIAGNOSTICADO CON 

COVID-19 FUE AL COLEGIO 

SIENDO PORTADOR

SUCESOS:

• Un menor de edad, alumno que cursa el segundo grado del Newton College, dió
positivo como portador del Coronavirus el pasado sábado 7 de marzo.

• La reacción de la institución educativa fue lenta y hubo actores que se les 
adelantaron en la liberación de información a la prensa. Por ejemplo, el padre del 
menor contagiado comentó que su hijo fue al colegio cuando ya estaba contagiado.

• Las autoridades del colegio se habrían enterado recién el mismo sábado que el 
menor era sospechoso de contagio.

• Luego de dialogar con el MINSA y a través de un comunicado publicado en redes 
sociales, el 08 de marzo el colegio suspendió las clases, en un primer momento hasta 
el 20 de marzo. La respuesta a esta medida en redes sociales fue positiva hacia el 

colegio, al que felicitaron por su accionar.

PRINCIPALES PUBLICACIONES:

• Gestión: Link a la noticia

• RPP: Link a la noticia

CASO 2 | 07 de marzo

https://www.facebook.com/photo?fbid=2245344879108413&set=a.1599771330332441
https://gestion.pe/tendencias/coronavirus-en-peru-nino-diagnosticado-con-covid-19-fue-al-colegio-siendo-portador-segun-su-padre-nndc-noticia/?ref=gesr
https://rpp.pe/lima/actualidad/coronavirus-covid-19-colegio-newton-suspende-sus-clases-hasta-el-20-de-marzo-noticia-1250306?ref=rpp
https://peru21.pe/lima/coronavirus-la-molina-newton-college-confirma-que-uno-de-sus-alumnos-contrajo-coronavirus-noticia/
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PACIENTE 0 ES UN 

TRABAJADOR DE LATAM QUE 

REGRESÓ DE VACACIONES

SUCESOS:

• El 05 de marzo, los medios de comunicación confirmaron el contagio de
Coronavirus de un joven de 25 años, aviador comercial de profesión, y que

habría llegado al país el 26 de febrero.

• LATAM Airlines tomó la iniciativa y el 06 de marzo anunció, a través de un
comunicado dirigido a prensa, que dicho contagiado era su colaborador,

quien no se encontraba ejerciendo funciones al ser contagiado, ya que estaba
de vacaciones en Europa y que incluso había realizado los trayectos con otras

aerolíneas.

• En el comunicado, que no fue replicado por la aerolínea en sus redes sociales,
agregó que cumple con todas las exigencias sanitarias requeridas por las

autoridades locales respecto al manejo de las enfermedades
infectocontagiosas y que su personal está capacitado para manejar estas

situaciones.

• Recién el 16 de marzo, la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informó
que el paciente fue dado de alta, ya que se encontraba recuperado.

PRINCIPALES PUBLICACIONES:

• CNN en español: Link a la noticia

• Diario Gestión: Link a la noticia

• Canal N: Link a la noticia

CASO 1 | 06 de marzo

https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/06/alerta-peru-caso-de-coronavirus-es-empleado-de-aerolinea-latam/
https://gestion.pe/peru/primer-caso-de-coronavirus-en-peru-corresponde-a-trabajador-de-latam-airlines-noticia/?ref=gesr
https://canaln.pe/actualidad/coronavirus-peru-paciente-infectado-trabajador-latam-n407534
https://gestion.pe/peru/primer-caso-de-coronavirus-en-peru-corresponde-a-trabajador-de-latam-airlines-noticia/
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▪ La velocidad de reacción es clave: durante esta primera fase el Estado de Emergencia Nacional, la experiencia
nos ha enseñado que frente a un caso de contagio confirmado o por confirmar dentro de las instalaciones de una
empresa, es muy importante que la institución se comunique proactivamente para dar a conocer los hechos, sirviendo

como primera fuente de información para la población. A la par, la compañía debe estar en la capacidad de comunicar
que viene aplicando todos los protocolos dispuestos por el MINSA -ajustados a sus negocios-, ya sea para la
cuarentena de sus colaboradores, como para el cuidado y prevención en sus instalaciones.

▪ La prensa se perfila como el medio más acertado para comunicar: indudablemente, la tendencia nos ha
confirmado que, ante cualquier posible caso de contagio, la empresa se debe pronunciar de manera proactiva a través

de canales inmediatos como la televisión, radio y los medios digitales, espacios informativos donde no se generan
conversaciones. Ante posibles casos filtrados, es necesario que la compañía esté en la capacidad de responder, incluso
con voceros presenciales si el caso se agrava o implica otros factores de riesgo como las acciones de sus sindicatos.

▪ Redes sociales, un canal para seguir evaluando: por su dinámica natural, las redes sociales son canales de
conversación constante. Por ello, en una coyuntura como ésta, se debe evaluar si vale la pena comunicar algo por esta

vía o solo atender consultas para moderar la información que se circule o se haya filtrado, derivando las
conversaciones en privado (inbox). Esto no disminuye la posibilidad de una comunicación por esta vía con
proveedores o clientes, pero se recomienda mantener mensajes afinados a la narrativa que en el momento esté
generando más sentiment positivo. También se debe evaluar si es necesario que la empresa se pronuncie por la red
social, en caso no tenga activa una cuenta en ella y buscar el medio que sería más efectivo para contrarrestar esta

conversación.

Recomendaciones ante un escenario similar
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¿Cómo nos preparamos para 

comunicar una situación similar?
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Se han dictaminado 13 días de ampliación al aislamiento social. Si tu 
empresa forma parte de los sectores que continuarán garantizando el 
acceso a servicios públicos y bienes y servicios esenciales para el país y 
se encuentra operando:

• Revisa tu protocolo de gestión de crisis y recuerda a tu 

compañía la importancia de seguir el correcto flujograma de 
procedimientos y activar el comité de crisis, para una comunicación 
efectiva y eficaz, ante algún caso. 

• Recuerda la importancia de la comunicación 1 a 1 como 
primer canal informativo. Como primer paso, 
la comunicación del caso debe ser con el Ministerio de Salud y con 

los colaboradores y a todo actor que los represente. De manera 
seguida, a los actores del negocio que tuvieron contacto directo con 
el foco de contagio. Inmediatamente, debe darse la comunicación 
externa. La clave: esta etapa debe gestionarse en tiempo 
récord (casi en paralelo).

• Anticípate y elabora documentos de preparación ad hoc 
para diversos escenarios de contagio del coronavirus: 
mensajes clave, draft de comunicados internos y externos, mensajes 
de moderación para canales digitales, entre otros.

• Prepárate para un posible caso de ejercicio de vocería en medios de 

comunicación y ten delimitada la lista de ejecutivos 
propuestos que tendría que ejercerlo frente a un escenario de 
contagio, de acuerdo con el territorio narrativo que represente en la 
compañía.
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Para mayor información contactar a Adriana Pedraza, 

directora de la práctica de Corporate Brand en BCW Perú

+51 2011500

Av. Juan de Arona 755.

San Isidro, Lima

https://www.bcw-global.com

https://www.bcw-global.com/

