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RESUMEN 

 

En un mundo sujeto a los cambios que la tecnología propicia, el periodismo está obligado a 

atravesar un proceso de reconversión para migrar del papel a la web y convertirse en un 

medio de alta difusión. La labor del periodista es ahora fusionar el concepto de dinamismo 

e inmediatez, características propias de internet, con el ejercicio del buen periodismo para 

entregar al lector una noticia de calidad, veraz y contrastada. Además, debe incluir 

herramientas de posicionamiento web (SEO) que le permitan ubicar sus contenidos en los 

primeros resultados de los motores de búsqueda como Google y, de este modo, llegar a más 

personas. Ante este panorama, se propone la siguiente investigación que tiene como objetivo 

determinar si la correcta aplicación del SEO en la redacción periodística digital influye en la 

visibilidad del flujo noticioso dentro de los buscadores. Para ello, se ha utilizado como objeto 

de estudio 35 notas publicadas en la edición digital del diario peruano El Comercio durante 

la pandemia por Covid-19. Se ha diseñado un instrumento que permitió evaluar los aspectos 

periodísticos, así como las herramientas de posicionamiento y de impacto. Como resultado, 

se observaron dos tipos de comportamientos en las notas seleccionadas: la primera hace 

referencia a un conjunto de noticias masivas, publicadas bajo la firma general del diario, que 

privilegian los elementos de optimización web, la hipertextualidad y la multimedialidad en 

detrimento de otros aspectos del periodismo; mientras que el segundo se circunscribe a 

aquellas notas firmadas por un periodista, las cuales ofrecen textos extensos, con varias 

fuentes de información y un mayor procesamiento, dejando de lado las técnicas de 

posicionamiento. De este modo, la investigación concluye que, si bien el SEO influye en la 

visibilidad de contenidos noticiosos, el desafío consiste en incorporar los elementos 

beneficiosos del periodismo tradicional a la versátil y aún impredecible cultura digital. 

 

Palabras clave: Search Engine Optimization; motor de búsqueda; periodismo digital; 

periodismo tradicional; recursos digitales.   
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Analysis of SEO tools in El Comercio digital newspaper during the media coverage of 

pandemic by Covid-19 in Peru (6th March 2020 – 24th May 2020) 

 

ABSTRACT 

 

In a world subject to the changes that technology brings, journalism is obliged to go through 

a process of conversion to migrate from paper to the web and become a means of high 

diffusion. The job of journalist is now related with merging the concept of dynamism and 

immediacy, a remarkable feature of the internet, delivering to the readers quality, truthful 

and proven news. In addition, the journalist should include web positioning tools (SEO) that 

allow to locate the content in the first results of search engines such as Google and, in this 

way, reach more people. In view of this scenario, the following research has as a significant 

aim to determine whether the correct application of SEO in digital journalistic writing 

influences the visibility of the news flow within search engines. To this end, 35 notes 

published in the digital edition of the peruvian newspaper El Comercio during the pandemic 

by Covid-19 have been used as the subject of study. An instrument has been designed to 

evaluate journalistic aspects, as well as positioning and impact tools. As a result, two types 

of behaviors were observed in the selected notes: the first refers to a set of mass news, 

published under the general signature of the journal, which favor elements of web 

optimization, hypertextuality and multimediality to the detriment of other aspects of 

journalism; while the latter is limited to those notes signed by a journalist, which offers 

extensive texts, with various sources of information and greater processing, leaving aside 

positioning techniques. In this way, research concludes that while SEO influences the 

visibility of news content, the challenge is to incorporate the beneficial elements of 

traditional journalism into the versatile and still unpredictable digital culture. 

Keywords: Search Engine Optimization; search engine; digital journalism; traditional 

journalism; digital resources. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción de la realidad problemática 

Hoy en día es fundamental aplicar estrategias que permitan a un medio de comunicación 

posicionarse en un mercado altamente competitivo. Con el avance de la era tecnológica, la 

información ha obligado a una redefinición de las empresas tradicionales para ofrecer un 

tratamiento más especializado de los contenidos y una inmediatez poco habitual (Jódar, 

2017). En otras palabras, los medios escritos como los periódicos y revistas han tenido que 

migrar obligatoriamente al espacio cibernético para conectar con su audiencia. Para ello, han 

tenido que adaptar su manera de trabajar y comprender el periodismo, ya que no es lo mismo 

comunicar en papel que en web (Montoya 2017, p. 19). 

En el periodismo convencional los profesionales del rubro podían crear historias 

innumerables teniendo la posibilidad de demorarse horas en pulir el texto para que salga lo 

mejor posible. Además, existía lo que se conoce como “jerarquía informativa”, donde lo más 

importante era el titular, la bajada y las “llamadas”, es decir, fragmentos más importantes de 

la lectura o principales citas de las entrevistas realizadas. Pero en el periodismo digital todo 

cambia. Ahora los redactores tienen menos tiempo para su redacción debido a que la 

audiencia requiere de un consumo de noticias que sea rápido y eficaz; de lo contrario, la 

información deja de tener importancia con el paso de las horas.  Además, el contenido debe 

ser ágil, comprensible y breve, porque los usuarios solo invierten un tiempo promedio de 

permanencia de entre 10 y 20 segundos para decidir si la información que les ofrece una 

página web les interesa o no. En otras palabras, no se supere ni el medio minuto porque las 

personas suelen escanear la información y, si no encuentran nada que les llame la atención, 

cierran la pestaña y abren otra (Nielsen 2011). 

Esto funciona, por ejemplo, con los denominados breaking news. Antiguamente, las noticias 

más importantes que sucedían en el transcurso del día eran publicadas en los periódicos que 

aparecían en el día posterior; por lo tanto, se tenía mayor tiempo de analizar y explicar mejor 

la información. En la era digital, una noticia de último minuto debe ser difundida 

prontamente porque los usuarios están conectados a las plataformas sociales esperando saber 

qué fue lo que ocurrió.  
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Pero no sólo eso: el texto debe estar bien distribuido para captar la atención del beneficiario. 

El titular es lo más importante en toda nota digital ya que será la encargada de atraer a los 

lectores. De hecho, toda plataforma de gestión de contenidos como WordPress tiene la 

opción de generar un titular para la nota (que debe ser cautivador) y el famoso titular SEO, 

que es el que debe contener las “palabras claves” en el orden adecuado para tener un número 

mayor de clics.  

Otro reto que debe afrontar el redactor digital es que la narrativa no puede ser lineal ya que 

las personas no suelen leer el texto por completo y en orden. Todo lo contrario. Los usuarios 

“escanean” los textos y buscan aspectos de la información que le beneficien o interesen. Es 

por ello que surgen los denominados “keywords”, fundamentales en la labor periodística 

digital. Del mismo se incluyen materiales multimedia como audios, galerías, videos y links 

que puedan aportar más datos dentro o fuera de la página.   

En este nuevo panorama, el Search Engine Optimization (SEO) se convierte en una pieza 

clave para que la información de determinado medio resalte en las búsquedas de los usuarios. 

Pese a que es relativamente nuevo, dicha herramienta tecnológica permite al medio de 

comunicación generar más vistas hacia sus páginas web y, por ende, mayores ingresos. 

Además, permite tener una respuesta más orgánica con la audiencia, sin la necesidad de 

pagar para estar mejor posicionado dentro del buscador.  

Es, por tanto, una opción para transformar el periodismo, ya que se convierte en el valor 

agregado necesario que se requiere para la difusión de su labor diaria. No obstante, un gran 

reto al que se enfrentan los medios es no permitir que su uso deje de lado los elementos 

básicos del periodismo enunciados por los estadounidenses Bill Kovach y Tom Rosenstiel 

(2001) –referencias claves para todo estudiante de comunicaciones–, quienes aseguran que 

todo periodista debe buscar la verdad, verificar lo publicado, informar a la ciudadanía, 

mantener su independencia frente al medio en el que trabaja, actuar como un foro público y 

mostrar contenido relevante que pueda hacer razonar al ciudadano.  

 

2.2 Justificación 

En la actualidad, con la avanzada globalización, todos los periodistas deberán transformar –

muy pronto– sus labores diarias y migrar del papel a la web. El ciberespacio se ha convertido 
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en el escenario perfecto para informar sobre el acontecer local y mundial. Además, la lectura 

en internet es más rápida, barata y ecológica. 

En el Perú, según la Dirección del Libro y Lectura del Ministerio de Cultura (2017), un 

ciudadano promedio lee menos de un libro al año; para ser precisos, solo 0,86 de un libro en 

doce meses. Dicha cifra nos convierte en el penúltimo país que menos lee dentro de la región, 

superando solo a México. Las razones fueron analizadas por un estudio del Instituto de 

Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IOP-PUCP) (2015). El 

análisis concluye que los principales motivos en la falta de lectura son: la falta de tiempo 

(70.2%), no le gusta leer (29.5%), emplea su tiempo en otra actividad (28.1%), mala visión 

(16.9%), falta de acceso a libros (11.9%), analfabetismo (7.1%), precio de los libros (5,4%), 

no precisa/ tiene otros motivos (13.2%).   

Todo lo contrario sucede en el espacio cibernético. La audiencia ahora prefiere estar 

conectada en las redes sociales. Según un estudio de Comscore (2019), compañía de 

investigación de marketing en Internet, la media de alcance total de usuarios en la categoría 

de Social Media en América Latina es de 84.5%. Perú supera este promedio por casi nueve 

puntos porcentuales con un 93.2%, muy por encima de países vecinos como Brasil, México, 

Argentina, Colombia y Chile.   

Ante este panorama, surge una nueva oportunidad: los comunicadores pueden difundir 

información en la web, el espacio perfecto donde confluyen miles de usuarios. Es por ello 

que los periodistas peruanos tienen la necesidad de afinar la manera de escribir en digital 

para posicionar sus notas de tal manera que salgan en los primeros resultados de buscadores 

como Google ya que a más clics, mayores ganancias. Bill Gates, en 1996, ya pronosticaba 

estos cambios en su libro Content is a King, en donde se abordan temas relacionados a la 

transformación que se experimenta desde la aparición de Internet y de cómo esta situación 

implicaría consecuencias en la generación de contenidos.   

El gran problema es la redacción periodística, que se ha visto afectada por la nueva forma 

de escribir en la web. Aquellos profesionales del rubro que trabajan en web tienen un simple 

objetivo: redactar de tal manera que los lectores puedan entender fácilmente y que 

buscadores como Google puedan comprender los algoritmos brindados. Por este motivo, es 

fundamental que los egresados tengan herramientas y conocimientos necesarios para lograr 

plasmar sus habilidades de redacción en un formato digital.    
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De esta manera, surge la técnica del Search Engine Optimizacion (SEO), un proceso que 

permite mejorar la visibilidad de un sitio web en resultados orgánicos de los diferentes 

buscadores de Internet. Lamentablemente, el SEO suele limitar y empobrecer la fluidez de 

los escritos debido a que se emplean —entre otras— una serie de lineamientos que implica 

reiteración de palabras, las llamadas “palabras clave, fundamentales porque sirven 

precisamente de guía para los motores de búsqueda cuando un usuario realiza una pesquisa 

en la web. Sin embargo, es importante recalcar que dicha técnica no debería ser considerada 

como un impedimento para el redactor sino que debería ser vista como una oportunidad de 

mejora y de posible acceso a un mayor número de lectores. Ello porque, también, uno de los 

aspectos más importantes para las grandes empresas de comunicación es la monetización de 

los contenidos en Internet, ya que ahora no reciben la misma cantidad de ingresos obtenidos 

gracias a espacios publicitarios otorgados a terceras empresas dentro de los ejemplares 

impresos.   

El nuevo escenario, por tanto, implica que los periodistas cuenten con nuevos conocimientos 

técnicos, por lo que surgen demandas de nuevos perfiles para el desarrollo de noticias como 

editores web, infógrafos digitales, gestores de contenido, community manager (gestiona el 

contacto con la audiencia y crea contenido para ella), social media manager (coordinación 

de toda la estrategia de redes sociales gestionadas por la empresa), diseñador web, etc. 

(Marques-Hayasaki, Roca-Cuberes, Singla, 2016). Al ser entonces un tema tan relacionado 

con los nuevos talentos de periodismo, es necesario analizar cuál es el impacto del SEO, una 

herramienta cuya misión es transformar el periodismo peruano dentro del nuevo entorno de 

trabajo. 

De acuerdo con SimilarWeb (2018) -sitio web que proporciona servicios de análisis web 

para empresas-, la plataforma de El Comercio se encuentra posicionada en el primer puesto 

de páginas web de noticias en el país. Debido a su gran alcance, se eligió dicho medio de 

comunicación para ser analizado. Al ser fundado el 4 de mayo de 1839, es considerado el 

decano de la prensa nacional. Como ya se ha mencionado antes, el objetivo del SEO es 

posicionar una página web dentro de los primeros resultados en buscadores como Google. 

Por tanto, el uso e impacto de esta herramienta podría estar dando resultados positivos en el 

número de visitas de El Comercio.   

“Cabe destacar que El Comercio fue uno de los primeros diarios en apostar por internet 

como nuevo canal de comunicación, como todo periódico impreso que trató de 
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adaptarse al medio digital y descubrir poco a poco las ventajas que esta nueva 

plataforma podía ofrecer. En un primer momento, su contenido fue estrictamente copia 

o traslado de la edición impresa hacia el soporte digital. Sin embargo, con el transcurrir 

del tiempo ha evolucionado, adecuándose a las tendencias multimediáticas y las 

ventajas ofrecidas por la red de redes.” (Salmón 2009, p.99).   

Los resultados del presente trabajo de investigación pueden generar las pautas necesarias 

para que los medios de comunicación instruyan adecuadamente a los periodistas digitales 

para cumplir con las metas estratégicas de los portales web, sin dejar de lado los principios 

básicos del periodismo que generarán el discurso público. Ello, además, porque hay una gran 

cantidad de periodistas que se encuentran migrando del papel a la web y no saben con 

exactitud cómo cumplir ambos objetivos al tratarse de dos mundos completamente distintos.  

En ese sentido, es de suma importancia que los redactores estén lo suficientemente 

preparados para brindar contenidos periodísticos de calidad que aseguren su ética 

periodística con la audiencia y que, paralelamente, puedan obtener el mayor alcance posible. 

Y, parte de este proceso, es el compromiso que debe asumir el mismo medio de 

comunicación en brindarle el asesoramiento pertinente que le permita cumplir estos 

objetivos. 

Ante la gran necesidad de aprender a adaptar correctamente el periodismo a la realidad 

digital, la investigación cobra mayor importancia porque su ejercicio es clave para la 

democracia de toda sociedad, que ha migrado su atención a una pantalla. Además, cabe 

resaltar que el progreso de la tecnología evoluciona de manera constante y rápida, por lo que 

es fundamental actualizar la información que se tiene al respecto y porque – evidentemente- 

existe hoy una carencia de data científica reciente que se quiere suprimir.  

Entonces, frente a este escenario, se ha planteado la siguiente interrogante: ¿la adecuada 

aplicación del SEO en la redacción periodística digital influye en la visibilidad del flujo 

noticioso dentro de los buscadores web?, la misma que se busca esclarecer en las siguientes 

líneas. 
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3  MARCO TEÓRICO  

En el presente capítulo, se presenta información respecto a antecedentes, investigaciones 

previas y consideraciones teóricas que se utilizaron como una referencia conceptual 

necesaria para el planteamiento de los objetivos de la investigación. Está dividido en dos 

subcapítulos: el primero hace referencia a la llegada y evolución del mundo digital en el Perú 

y el segundo aborda los conocimientos que se tienen sobre las técnicas de SEO. 

 

3.1 Periodismo digital en el Perú 

El mundo vive una etapa de cambios y de evolución hacia una era netamente digital y los 

medios de comunicación no son ajenos a este proceso. En ese sentido, diferentes empresas 

de noticias en el mundo se han visto obligadas a generar un espacio en la web para difundir 

su contenido. De acuerdo con un estudio realizado por la investigadora peruana Lyudmyla 

Yezers'ka (2016), para el 2015 solo el 19% (24) de los 125 periódicos impresos peruanos no 

contaban con una versión digital. En otras palaras, el 81% de todo el universo de medios 

peruanos de comunicación ya contaba con un soporte digital donde difundir su contenido. 

Por tanto, la aparición de internet en el Perú generó grandes cambios en los aspectos sociales, 

económicos y, sin duda alguna, comunicacionales. Sin embargo, si bien la revolución 

tecnológica ha generado una transformación en estas empresas, los periodistas tienen la 

responsabilidad de hacer prevalecer los elementos esenciales de su profesión (la veracidad, 

lealtad, verificación e independencia) para ofrecer un foro público que fomente la crítica y 

el comentario (Kovach y Rosentiel, 2001). Por tanto, pese a que actualmente las técnicas de 

comunicar han cambiado, la manera de hacer periodismo sigue siendo la misma. 

La revolución tecnológica mundial surgió a finales del siglo pasado con la llegada de 

Internet. El nuevo panorama impulsó la caída de las ventas de las ediciones impresas de los 

grandes diarios, que –ante la pérdida de lectores y de sus ingresos por publicidad– tuvieron 

que abrirse paso en la web. Según la Oficina de Justificación de la Difusión (2019), para el 

2019, los diarios europeos registraron una pérdida aproximada de 620 millones de dólares 

en sus ingresos por venta de ejemplares en papel, mientras que su difusión se redujo en 

promedio hasta las 451 mil copias. 

Un claro ejemplo de esto es The Guardian, el famoso diario británico que pasó de tener un 

tiraje diario de 397 mil copias en el 2001 a 305 mil en el 2010, mientras que el diario español 



22 

 

El País sufrió una significativa caída en octubre del 2009 cuando su tiraje bordeaba los 370 

mil, luego de haber superado los 406 mil en el 2004. Otro ejemplo de esta situación surgió 

en Estados Unidos, donde The New York Times, uno de los diarios más influyentes en ese 

país que registraba un tiraje diario de 1,1 millón de ejemplares en 1998, pasó hacia finales 

del 2009 a distribuir 928 mil copias. Así, mientras las ventas de diarios impresos continuaban 

mostrando decrecimientos, Internet se expandía rápidamente a nivel mundial para tener, en 

la actualidad, millones de usuarios. Se convirtió, por tanto, en la plataforma perfecta de 

difusión de los contenidos periodísticos que ha otorgado un número muy superior de 

visitantes. Así, en el 2010, la página web de The New York Times registraba ya más de 22 

millones de usuarios únicos por mes sólo en Estados Unidos, mientras que la versión digital 

de The Guardian era visitada por más de 36 millones de personas en todo el mundo y, en 

España, el sitio web de El País lograba obtener alrededor de 15 millones de lectores únicos 

en toda la nación europea (Martínez 2010). 

Ante ello, surgieron nuevos retos y una mayor competencia debido a que los medios de 

comunicación ya no sólo rivalizan con los diarios locales sino también con los regionales, 

nacionales e internacionales. Así también apareció la oportunidad de cobrar por contenido 

exclusivo, aunque según el criterio del autor Martínez (2010), muy pocos lograron incluir el 

modelo de pago para acceder a todo o parte de sus sitios. A nivel mundial, la revista británica 

The Economist y el periódico estadounidense The Wall Street Journal fueron algunos medios 

que decidieron –por esas fechas- incorporar suscripciones para acceder a las notas y 

reportajes que publicaban dentro de sus páginas web.  

Por este motivo, y mientras surja la verdadera transición de impreso a digital con respecto a 

las ventas, las empresas de noticias deben adaptarse a los diferentes instrumentos que pueda 

ofrecer el mundo virtual con el objetivo de amortiguar las pérdidas por ventas de sus 

ediciones impresas. Esto teniendo en cuenta que la audiencia en las plataformas digitales es 

muy amplia, ya que el 60,3% de la población peruana accede a Internet, de los cuales el 

81,2% hace uso diario de esta herramienta. Además, cabe indicar que el 87,8% la utiliza para 

obtener información (INEI, 2020).  

A nivel internacional y de acuerdo con los últimos datos del informe de We Are Social y 

Hootsuite (2020), en el mundo hay 4.54 billones de usuarios en Internet de una población 

total que asciende los 7,75 billones de personas.  
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3.1.1  La revolución tecnológica en el Perú: historia y evolución 

El periodismo digital en el Perú cuenta con una trayectoria aproximada de 25 años. Todo 

comenzó hacia finales del siglo pasado cuando en 1992 se fundó la Red Científica Peruana 

(RCP), una red nacional que agrupaba 43 instituciones y que hizo posible la primera 

conexión. Dos años más tarde, en 1994, se instalaban las primeras cabinas públicas que 

fomentaron la masificación de esta nueva herramienta (Yezers´ka 2016).  

En la actualidad, la RCP es la encargada de otorgar los dominios a las webs en el Perú, pues 

se encargó de contribuir con el desarrollo tecnológico del país y permitió el acceso a las 

herramientas del ciberespacio como la World Wide Web (conocida como WWW, la red 

informática mundial) (Yezers´ka 2008). En medio de este aún incierto panorama, el primer 

medio de comunicación en probar fortuna en este nuevo espacio fue la revista Caretas, en 

enero de 1995, que decidió difundir su primera publicación en la red y lo hizo de manera 

semanal (al igual que su edición impresa).  

“En su editorial se comunicaba que la revista ya contaba con una casilla postal 

electrónica y que el acuerdo, que en esa misma semana se suscribiría con la Red 

Científica Peruana, le permitiría ingresar a través del correo electrónico en la llamada 

internet y a los 35 millones de computadoras que enlazaban con todo el mundo.” 

(Lyudmyla, 2008). 

Pero no fue hasta el 15 de mayo de 1996 que el diario La República se convirtió en el primer 

periódico peruano en apostar por una versión digital, a lo que se sumó el diario oficial El 

Peruano el 28 de julio del mismo año. Esto con el objetivo de difundir el mensaje del 

entonces presidente Alberto Fujimori (Reyes 2015). 

Si bien las primeras versiones resultaron bastante elementales y sólo se limitaban a difundir 

la misma información de sus ediciones impresas, poco a poco se adaptaron a los parámetros 

que exigen los usuarios para lograr su permanencia de visita en su sitio web y mejorar sus 

experiencias. Una de las excepciones resultó en noviembre de 1996 con la aparición del 

primer ciberdiario en el país: La Encuesta. Según Lyudmyla (2008), este medio no tenía otro 

soporte además de la digital y se encargaba de reproducir las noticias más importantes que 

difundían los principales periódicos con el afán de ofrecer un resumen informativo a los 

ciudadanos.  
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El Comercio, considerado como el decano de la prensa peruana y tercero más antiguo de 

América Latina, fue fundado en 1839 por Manuel Amunátegui y Alejandro Villacorta y 

comenzó siendo un diario comercial, político y literario. Ello porque en él se anunciaban la 

entrada y salidas de buques al país, así como también se publicaron los avisos de los primeros 

comercios. Incluso dedicaba páginas a promover campañas a favor de la abolición del tributo 

indígena y la libertad de imprenta (El Comercio 2019). 

Fue después de más de 150 años después, precisamente en enero de 1997, cuando presentó 

su versión web. Este acontecimiento fue anunciado en un artículo en PC World Perú, una 

revista especializada para usuarios de computadoras: 

“El diario El Comercio inicia hoy una nueva etapa en su larga y fructífera historia, al 

lanzar al ciberespacio su edición electrónica, un website diseñado y pensado 

especialmente para los usuarios de Internet tanto en Perú como del extranjero, 

consolidando una vez más su liderazgo informativo y tecnológico.” (PC World Perú, 

1997). 

Como era de esperarse, en sus inicios también trasladó únicamente sus contenidos impresos 

hacia el soporte digital sin generar contenido exclusivo para esta plataforma, aunque poco a 

poco incluyó las tendencias multimediáticas que ofrece la red. 

En 1999 el diario en mención presentó un nuevo diseño de su página web donde destacaba 

los artículos especialmente creados para la plataforma de acuerdo con la coyuntura diaria y 

los espacios interactivos como foros y correos para que los usuarios puedan participar de la 

comunicación. Además, incluyó la opción de búsqueda dentro del archivo. Ya en el 2001 se 

instauró una mejor arquitectura de la línea gráfica y de la información a través de un menú 

horizontal que hacía más amigable el espacio. Sin embargo, la creación de la Gerencia de 

Medios Digitales en enero del 2007 permitió un mejor posicionamiento de la web, ya que se 

encargó de potenciar los negocios digitales. (Salmón, 2009). 

Hacia inicios del siglo XXI, el país contaba con alrededor de 115 medios de comunicación 

insertos en la red: 47 ciberdiarios (38 con edición impresa y 9 con soporte exclusivo), 26 

ciberrevistas (20 con edición impresa y 6 con soporte exclusivo), 23 estaciones de radio, 6 

canales de televisión, 4 agencias de noticias y 9 portales (Lyudmyla, 2008). A todo este 

periodo se le conoce como Periodismo 1.0, que se basa en una lectura básica pasiva del 

usuario al momento de consumir la información que ofrecía un medio de comunicación 
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digital. Además, se caracteriza por la reproducción de noticias que se publicaban en la 

edición impresa y porque no existía la retroalimentación en los portales. Si bien las ventajas 

del periodismo 1.0 comprende la exposición de los medios al mundo a través de internet y 

le permite tener a la organización o empresa el control total y autoridad de los contenidos, 

las desventajas surgían porque la comunicación era pasiva, no se permitía la 

retroalimentación y no se podía conocer de manera automática la reacción de la audiencia o 

de los lectores (Fernández, 2011). 

Por su parte, el periodista español Juan Varela (2005) considera que la característica 

principal de este periodo es el neto traspaso de los contenidos impresos a la red, sin adicionar 

información o realizar alguna modificación: de lo analógico a lo digital.  En ese sentido, 

Coterón (2016) señala que la aparición de Internet fomentó una comunicación 

unidireccional, en la que los dueños de los grandes diarios eran los encargados de difundir 

la información y, por tanto, los lectores tenían que quedarse satisfechos con aquello que se 

les proporcionaba. Dicho método, sin embargo, comenzó con el tiempo a quedar desfasado. 

En ese contexto y debido a la necesidad de generar un proceso comunicativo más funcional 

para el emisor y receptor, se fue instaurando el Periodismo 2.0 que ya incluía la creación de 

contenido exclusivo para la web a través de nuevos elementos comunicativos como la 

hipertextualidad y la multimedialidad. Además, la participación del usuario en este periodo 

era posible gracias al surgimiento de foros, blogs, chats y comentarios dentro de las páginas. 

En esta etapa incluso los portales televisivos y radiales se sumaron a la idea de tener espacios 

digitales para difundir sus propios contenidos y ampliar sus audiencias. De este modo, el 

intercambio de información se volvió mucho más ágil y accesible, esto porque la 

comunicación deja de tener fronteras: ahora una persona ya no solo se comunica con otros a 

nivel local, sino también a nivel internacional (Flores, 2017). 

Coterón (2016) asegura que con la aparición de esta nueva etapa de la web los usuarios tienen 

la posibilidad de cumplir un rol activo, lo que genera una mejor relación con la empresa y 

redactores. De este modo, se convierten en protagonistas y ya no solo cumplen un rol de 

receptor pasivo en la comunicación. Por tanto, se puede concluir que el periodismo 2.0 

propicia una transformación en la sociedad enfocada a un cambio en el papel del usuario del 

contenido digital, que puede crear, editar y compartir la información que se le proporciona. 
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Paralelamente a ello, el periodismo 2.0 generó dos principios fundamentales que hacen 

referencia a la confianza radical y al aprovechamiento de la inteligencia colectiva. La 

primera se conecta con la confianza que se le otorga al usuario al momento que este tome 

decisiones y a la manera en la que haga uso de los servicios característicos de este periodo, 

mientras que la segunda se refiere al empleo de un método efectivo de recopilación de la 

información que envíe el usuario para que sea utilizada y aprovechada no sólo por los demás 

usuarios, sino también por el mismo medio de comunicación (Flores, 2017). 

Con este cambio en el proceder del periodismo, los que ejercían la profesión debían 

implementar nuevas estrategias en su labor diaria. Así, la principal característica que surge 

en este periodo es la polivalencia del periodista: ahora debe ser una persona capaz de 

gestionar una plataforma digital, editar un video y con habilidades comunicativas suficientes 

que le permitan pararse frente a una cámara y brindar información a su audiencia en el 

momento que sea necesario. Ello para generar un vínculo sólido y de confianza con el 

público, al que deberá respetar y escuchar (Coterón 2016). 

Finalmente, se abre paso la última etapa del periodismo en la web: el Periodismo 3.0, que 

surge después del atentado terrorista del 11 de setiembre del 2001 y que establece el 

periodismo ciudadano o participativo debido a que los testigos decidieron contar sus relatos 

mediante blogs, lo que permitió que el lector deje de ser un simple lector para convertirse en 

un emisor de información, no solo de texto y declaraciones, sino también de fotos y videos 

(Sánchez, 2007). De este modo, este periodo -en el que estamos inmersos actualmente- se 

caracteriza por la posibilidad que tiene un ciudadano de jugar un rol activo en la producción 

y difusión de noticias, por lo que se denomina la socialización de la información periodística 

(Casini 2008). 

Entre las grandes ventajas de esta etapa podemos encontrar que el código informático es 

mucho más sencillo de desarrollar y modificar en el diseño de la web para generar una mejor 

experiencia al usuario. Los motores de búsqueda encuentran información relevante más fácil 

y rápido cada vez que se realizan búsquedas (Fernández 2011), lo que es posible gracias al 

costo mínimo que tiene la web. De este modo se genera la sociedad del conocimiento, un 

proceso de evolución que se ha llevado a cabo gracias al uso de la tecnología que facilita la 

transmisión y difusión de la misma información que mantiene en conexión a los ciudadanos. 

Cabe resaltar que esta está relacionada con las nuevas realidades tecnológicas de la 

comunicación, en este caso los medios digitales, quienes tienen la posibilidad y capacidad 



27 

 

de almacenar, transformar, acceder y difundir información, procesos en los que los recursos 

humanos juegan un rol fundamental pues son ellos quienes definen el hilo conductual. 

(Méndez, Figueredo, Goyo y Chirinos 2013). 

Es importante señalar que estos cambios del periodismo se produjeron paralelamente con los 

cambios que atravesó la web a través del tiempo: el periodismo 1.0 sucedió cuando ocurría 

la web 1.0, el periodismo 2.0 con la web 2.0 y el periodismo 3.0 con la web 3.0 (Latorre 

2018).  

Tabla 1. La Web 1.0, 2.0 y 3.0 

Web 1.0 Forma más básica que existe en los navegadores de únicamente texto, 

web primitiva, estática, secuencial y lineal. Se limita a mostrar 

información y no permite actualizaciones. Sirve para utilizar el correo 

electrónico, navegadores, motores de búsqueda, etc. 

Web 2.0 Cambio a una web más dinámica, interactiva, de lectura y escritura, 

que desarrolla y fortalece el trabajo colectivo, que puede ser 

aprovechado por los medios de comunicación. Permite compartir datos 

y la interacción entre emisor y receptor. Es bidireccional y transforma 

las relaciones y el proceso comunicativo. 

Web 3.0 Es inter-operativa y el usuario tiene el control para hacer los cambios 

que desee ya que modifica directamente las bases de datos. Presenta 

gran complejidad y la opción de personalizar los sitios. Ofrece un flujo 

de información y de contenidos adaptados a nuestros gustos y 

preferencias, por lo que los motores de búsqueda son altamente 

eficientes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Historias de las webs 1.0, 2.0 y 3.0 de Marino 

Latorre (2018).  

 

Es evidente que falta mucho camino por recorrer. Para empezar, es necesario otorgar mayor 

importancia a las versiones online y no considerarlas como meros adornos o complementos 

de la versión en papel. Además, uno de los grandes retos para el periodismo es atenuar la 

brecha digital que existe en el país debido a que indudablemente no todos tienen la 

posibilidad de acceder a Internet por la evidente desigualdad económica y social. Si bien el 
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78,5% de la población goza de este servicio en las zonas urbanas, sólo el 23,8% de los 

ciudadanos tiene acceso a la red en las áreas rurales (INEI, 2020).  

La era digital, entonces, trae consigo una revolución no solo de términos, sino también de la 

sociedad local y global. No obstante existen diferentes críticos del periodismo 3.0, pues 

consideran que la veracidad es un aspecto clave que aún no se ha logrado insertar en esta 

nueva metodología. En ese sentido, los críticos señalan que la etiqueta de periodista 

ciudadano ha tergiversado la categoría de periodista por el simple hecho de remitir un 

contenido noticioso a la sociedad (Suárez-Villegas, 2017). 

Antes de continuar, se debe tener en cuenta que periodismo hace referencia a una actividad 

de comunicación colectiva, ya sea de índole informativa o de opinión y que responde a la 

necesidad y al derecho de todo ser humano de mantenerse informado con lo que sucede a su 

alrededor. Este proceso consiste en la obtención, tratamiento, interpretación, redacción y 

difusión de contenidos que sean de interés colectivo. Cuando el ciudadano se convierte en 

un usuario activo se le facilita la posibilidad de participar en el proceso periodístico y se 

amplía la difusión de hechos falsos porque se deja de lado la aplicación rigurosa de los 

criterios periodísticos (interés general, veracidad, exactitud y honestidad profesional), que 

deben ser obligatorios en todo contenido que sea calificado dentro del periodismo (Real, 

Agudiez y Príncipe 2007). Por ello, no podemos permitirnos un periodismo sin periodismo 

ni periodistas, por lo que es necesario reasignar los papeles para mejorar y fortalecer el 

proceso informativo-comunicativo. 

Ante esta posible problemática, los medios de comunicación deben asegurarse de 

posicionarse en como una fuente confiable, veraz y transparente para que sean las principales 

vías a las que los ciudadanos siempre recurren ante una saturada red de información. Si bien 

surgen nuevas posibilidades de crecimiento, a su vez surgen grandes retos que deben ser 

asumidos por todos los que integran esta profesión. Por este motivo, es necesario el 

surgimiento de periodistas digitales que cuenten con las capacidades necesarias de crear 

textos de buena calidad y con las características necesarias para posicionarse adecuada y 

orgánicamente dentro del universo de Internet (Suárez-Villegas, 2017). En ese sentido, el 

periodismo en Internet recoge los valores tradicionales de la profesión y las destrezas 

digitales del periodista para la producción de noticias (Pichihua, 2012). 
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Ante ello, el SEO se convierte en un aspecto clave que permite el desarrollo del periodismo 

3.0 e integra la participación del usuario/ciudadano. 

 

3.2 El SEO como una herramienta transformadora para la profesión 

 

3.2.1 Inmersión en el mundo del SEO 

Como se ha señalado antes, la revolución tecnológica trajo consigo nuevas formas de 

transmitir información y, con ello, surgió una herramienta importante de posicionamiento 

para que el contenido de una web pueda ser leído por muchas más personas. De este modo, 

los medios de comunicación que han migrado del papel a las plataformas digitales deben 

adaptarse a las nuevas pautas que se requieren para elaborar notas, ya que estas serán 

publicadas en un espacio donde la información es abundante (Ordoñez, 2017). 

En este contexto nace el Search Engine Optimization, conocido por sus siglas como SEO. 

Es un conjunto de estrategias que buscan aumentar el tráfico orgánico de los buscadores 

hacia los sitos webs, por lo que se le considera la vía imprescindible para que un contenido 

aparezca en los primeros resultados de una búsqueda. Esto porque el SEO abre la posibilidad 

de que un medio digital pueda generar ingresos a través de los números de clics que pueda 

recibir (García-Carretero, Codína, Díaz-Noci e Iglesias-García, 2016). 

Ahora bien, es importante saber que un motor de búsqueda puede entenderse como un 

software o programa que tiene como función la localización de contenidos dentro de la base 

de datos que posee Internet de manera eficiente y ágil y en función a los requerimientos de 

los usuarios. El principal buscador es Google, pero también están Yahoo!, Bing, Ask.com, 

entre otros (Codina 2014). 

Cabe indicar que este sistema no posiciona al sitio web en general, sino que posiciona 

páginas que se encuentran dentro de una determinada web. Además, el SEO ofrece diversas 

ventajas como un posicionamiento sólido, ya que si la optimización de las páginas es 

constante, la web tendrá mayores posibilidades de permanecer en los primeros resultados 

por un tiempo más prolongado; se ofrece a bajo costo, ya que no requiere pagar por pautas 

digitales en los buscadores y cuenta con el apoyo de otras plataformas digitales, ya que el 

posicionamiento puede surgir a partir de viralizaciones dentro de las redes sociales como 

Facebook, Twitter o blogs (Ayala 2016). 
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Para el presente trabajo de investigación, definimos SEO como el conjunto de acciones y de 

estrategias que se emplea dentro de una página web con el objetivo de incrementar las visitas 

orgánicas y un tráfico de calidad a través de un posicionamiento notorio dentro de los 

motores de búsqueda.  

Si bien el SEO se ha convertido en un valor agregado para la redacción periodística digital 

ya que ayuda a potenciar a un medio de comunicación y atrae a nuevos lectores, el entorno 

de medios peruanos vislumbra un panorama de constante competencia por una mayor 

visibilidad en Google, lo que impacta en la manera de hacer periodismo en el país. Así las 

publicaciones con contenido más coyuntural y/o con menor procesamiento por parte del 

equipo web son más visibles en los resultados de búsqueda de Google que los contenidos 

originales y la aplicación del SEO en el proceso de selección de noticias tiende a generar 

tensiones con la pauta informativa gestionada desde un rol humano (Montoya, 2017). Pese 

a ello, esta herramienta digital es esencial ya que mejora la visibilidad de la nota en los 

buscadores. En su libro SEO Made Simple, Fleischner (2014) rescata un estudio realizado 

por Inc. Magazine donde se menciona que Google registra más de 30 billones de búsquedas 

por día, sin contar las interacciones que se realizan en las redes sociales, sitios webs 

emergentes y aplicativos móviles. Por tanto, es vital que las empresas integren en sus 

contenidos estrategias de posicionamiento.   

Por este motivo, los periodistas de medios digitales deben ser capacitados para lograr que su 

aplicación sea adecuada y se fusione con el estilo de redacción y la línea editorial del medio 

de comunicación. Esto teniendo en cuenta también que, según un estudio publicado por 

Simarro (citado por Iglesias y Codina, 2016), sólo el 40% de personas ingresa a la segunda 

página de resultados que aparece dentro de los motores de búsqueda y sólo el 10% de 

personas llega a la tercera página. Ello permitiría, además, que los periodistas no caigan en 

malas prácticas antiéticas conocidas como “Black Hat SEO”, un posicionamiento web 

planificado fraudulento, lo que mancharía el prestigio y renombre de una empresa de 

noticias. Esta técnica consigue atraer más visitas a una página web a través de actividades y 

estrategias engañosas que tienen como objetivo consciente forzar los resultados que 

muestran los motores de búsqueda (Cedano, 2007). Entre los tipos de Black SEO podemos 

encontrar el cloaking o encubrimiento, que implica un conjunto de técnicas empleadas para 

que a los visitantes se les muestre un contenido diferente al que se le muestra a los 
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buscadores. El spamming keywork es un método muy utilizado por las páginas web y se 

centra en el uso excesivo de las palabras claves en un determinado contenido.  

Según Duro (2017), la densidad de las palabras clave no puede exceder del 2%, para evitar 

penalizaciones por Google. Además, la densidad de palabras clave dentro de un texto tiene 

que ser muy bien manejada por el autor, pues cuanto mayor es la frecuencia relativa (o 

densidad), mayor es la relevancia, siempre que esta frecuencia relativa se mantenga en unos 

márgenes estadísticos (Codina 2004). Esto porque Google y los distintos motores de 

búsqueda pueden penalizar sitios web que abusen de las palabras clave. Lopezosa, Codina y 

Gonzalo-Penela (2020), por su parte, aseguran que no hay un porcentaje oficial de densidad 

óptima, por lo que recomiendan que la mejor densidad es aquella que se produce a partir de 

una comunicación espontánea y natural, que tenga en cuenta que se dirige a seres humanos 

y no solo a los algoritmos de Google. En ese sentido, señalan que si bien la densidad de 

palabras clave no puede exceder el 2%, es recomendable que supere el 1%. 

Ahora bien, la fórmula para calcular la densidad de palabras clave es el número de veces que 

aparece la palabra clave entre el número total de palabras en el texto multiplicado por 100. 

Es importante, entonces, que los redactores coloquen las palabras claves en los lugares que 

el motor de búsquedas las buscará: el título de la entrada, el URL del contenido, la 

metadescripción, las imágenes y ciertos momentos del texto. 

Otro tipo de falta es la del “texto oculto”, que se refiere a la creación de contenido oculto 

dentro de una página web, como por ejemplo colocar texto del mismo color del fondo para 

que el usuario no lo pueda ver pero sirva para obtener un mejor posicionamiento en los 

buscadores. También existe la falta denominada “página trasera”, páginas web creadas para 

generar tráfico y enlaces hacia la verdadera página de la empresa u organización. Está, 

además, la “granja de enlaces” que se produce cuando varias páginas web se intercambian 

enlaces entre ellas para mejorar la popularidad y optimización. (Cedano, 2007).  
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Tabla 2. White Hat Seo vs. Black Hat Seo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Blog Attachmedia. (2011). 

 

Por lo tanto, si una nota periodística digital ha empleado correctamente las técnicas de 

posicionamiento, tiene una mayor posibilidad de aparecer en los primeros resultados cuando 

un usuario busca determinada información en Internet. Así, el nivel de producción que pueda 

tener el medio de comunicación tendrá más posibilidades de darse a conocer a un público 

más amplio sin necesidad de incurrir en prácticas peligrosas. En ese sentido, existen una 

serie de criterios que son utilizados para calcular la relevancia de una página web respecto a 

una búsqueda realizada por un usuario, los cuales se dividen en criterios internos y externos. 

Los primeros hacen referencia específicamente a las palabras claves que se manejan dentro 

del contenido, como la frecuencia en la que son empleadas y en qué lugar son ubicadas ya 

WHITE HAT SEO BLACK HAT SEO 

1. Contenido de calidad, que sean de 

utilidad para los usuarios pero también 

sean llamativos para los motores de 

búsqueda. 

2. Genera contenido propio que pueda 

atraer a una mayor cantidad de visitas y 

generar enlaces en otras webs que le 

otorguen una mayor reputación. 

3. Uso adecuado y estratégico de las 

palabras claves sin necesidad de generar 

una densidad de esta que puede conllevar 

a penalizaciones.  

4. Otorga un alto nivel de reputación a la 

empresa u organización, ya que el SEO no 

recurre a ninguna práctica ilegal. 

5. Consigue enlaces de manera ética por 

su contenido de calidad e interesante. 

6. Forman parte de una comunidad digital 

que aporta contenido e información 

valiosa para los usuarios y la nube. 

1. Contenido sin aportes ni beneficios para 

los usuarios, solo se basan en copiar 

contenido o generar texto oculto para un 

posicionamiento. 

2. Genera una repetición ilógica de las 

palabras claves para que los buscadores lo 

posicionen positivamente, sin importar la 

experiencia del usuario. 

3. Compra de enlaces sin sentido dentro de 

los contenidos que se ofrecen. 

4. Con esta técnica, no interesa el nivel de 

reputación que tenga la empresa u 

organización, ya que el SEO incurre en 

prácticas ilegales y que pueden generar 

penalizaciones de Google. 

5. Genera spam en las páginas webs, ya 

que es información sin sentido. 

6. Definitivamente, no forma parte de una 

comunidad digital ya que el contenido 

difundido es pobre y escaso. 
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que deben ser añadidas de manera estratégica y no al azar. Con respecto a los criterios 

externos, es fundamental que una página web tenga un alto grado de visibilidad y de 

popularidad. En ese aspecto, es necesario que el sitio reciba enlaces de otras páginas web; 

es decir, importa mucho que otras páginas inserten vínculos que redireccionen al usuario al 

sitio del medio o de la empresa. Además, se tiene en cuenta la calidad de los enlaces 

recibidos, ya que no todos los enlaces otorgan el mismo valor para calcular la relevancia. 

Para finalizar, otro criterio externo es el número de visitas y el tiempo de permanencia de 

los usuarios dentro de la página web. En síntesis, todos estos criterios se tienen en cuenta al 

momento de posicionar una página web en los buscadores, los cuales son obtenidos si se 

manejan bien las herramientas SEO (Codina, 2004). 

 

3.2.2 Características del ciberperiodismo 

Una de las grandes innovaciones que Internet ha traído consigo es su lenguaje y la manera 

de comunicar, el mismo que la comunicación y específicamente el periodismo ha comenzado 

a utilizar. Ejemplos de ello son el lenguaje multimedia y el hipertexto, que hacen que los 

productos periodísticos de la red consigan adherir novedosas formas de presentación y 

contenido que, en algunos casos, resultaban inalcanzables para medios preexistentes como 

la radio o la televisión (Ordoñez, 2017). 

La hipertextualidad hace referencia al tipo de lectura. En un medio tradicional, es decir 

impreso, la forma de leer es lineal y secuencial, lo que obliga al lector a seguir un orden 

preestablecido. En cambio, en la web el usuario puede saltar de texto según sus intereses y 

dando paso a una lectura “no lineal”, por lo que el redactor debe hacer uso de enlaces o links 

para conectar información de acuerdo con el texto planteado (Yezers’ka, 2008). En ese 

sentido, Deuze (2010) señala que la hipertextualidad se puede distinguir por dos tipos de 

enlaces: internos y externos. Los primeros redirigen al usuario a otras pestañas relacionadas 

dentro de la misma página web, mientras que los segundos llevan a los usuarios a otras 

páginas web que están relacionadas con el contenido que se difunde. 

Otra definición señala que es una forma multidireccional –no lineal- de estructurar y de 

acceder a la información en los entornos digitales a través de enlaces (Reyes, 2015). 

Asimismo, también se podría definir la hipertextualidad como la capacidad de interconectar 

diversos textos digitales entre sí (Salmón, 2009). De este modo, la hipertextualidad implica 
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una manera de comunicar no secuencial que nos permite generar prioridades en el texto y 

enlazar una mayor información para el usuario. 

La multimedialidad, en cambio, se refiere al texto que integra sonido, imagen y video. Esto 

se debe a que, al ser una plataforma virtual, se deben usar este tipo de herramientas para 

potenciar la información mostrada y captar mejor la atención de la audiencia. Por este 

motivo, los periodistas deben seleccionar adecuadamente el recurso que utilizarán en cada 

una de sus notas para no saturar al usuario con diversos formatos que comunican el mismo 

mensaje (Salmónn 2009). 

No obstante, para Deuze (2010) la multimedialidad está restringida por la banda ancha que 

podría estar limitada de acuerdo con el lugar donde se encuentre el usuario y por los derechos 

de autor, ya que un medio de comunicación no puede utilizar la señal de otro sin una 

autorización previa. En esa línea, interpreta dos formas de interpretar la multimedialidad. La 

primera hace referencia a una perspectiva de convergencia, donde una noticia puede ser 

contada incluyendo diferentes formatos. Por ejemplo, una noticia escrita que tiene un 

extracto de su contenido en un video, audio o imagen. La segunda perspectiva se refiere a 

un paradigma divergente, en la que la cobertura de una noticia es creada como una historia 

multimediática desde el principio: el usuario puede acceder a la misma información desde 

distintos formatos. Un ejemplo de ello es una entrevista grabada que se publica en una noticia 

y su contenido es transcrito en la página. De este modo, el usuario puede ver y escuchar la 

entrevista, pero también la puede leer. 

Si bien la incorporación de elementos multimedia no necesariamente mejora los procesos 

comunicativos, puede contribuir con la relevancia de los contenidos noticiosos al hacerlos 

más atractivos e interesantes para el público, ya que los retiene por un mayor tiempo dentro 

de las páginas y le ilustran la información que antes sólo era presentada de manera textual y 

lineal (Hoogeveen, 1997). 

En la presente investigación, la multimedialidad se refiere a la integración de elementos 

audiovisuales a los contenidos textuales, ya sean audios, fotografías, videos, gráficos, 

infografías, etc., con el objetivo de captar la atención de los usuarios e informar de una 

manera más gráfica y entendible.  

La tercera característica de los cibermedios es la interactividad, que implica la comunicación 

que se puede generar entre el diario y el lector, algo que no existía en los medios 
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tradicionales. De este modo, los usuarios pueden opinar, confrontar, dialogar, apoyar y 

establecer una relación directa con el medio de comunicación a través de cuadros de 

diálogos, comentarios, opciones para compartir el contenido, redes sociales, etc. (Aguirre, 

Bernal y Odriozola-Chéne, 2015).  

Para Yezers’ka (2008), la interactividad puede entenderse en tres frentes: el control que el 

medio le ofrezca al usuario para consumir la información, la relación que se construya entre 

la audiencia y el medio y la relación entre la audiencia y los periodistas. Por su parte, Deuze 

(2010) señala que la interactividad del usuario dentro de las plataformas digitales se puede 

dar de tres maneras: la interacción navegacional, donde el usuario puede explorar los 

diferentes contenidos que le ofrezca una web a través de menús desplegables o botones que 

permiten cambiar de noticias; la interacción funcional, que sucede cuando el usuario puede 

comunicarse directamente con el medio y con otros usuarios que hayan accedido a la misma 

información; y la interacción adaptativa, que se refiere a las salas de conversaciones en línea 

que se puedan dar para que la comunicación sea mucho más fluida. 

De este modo, Internet ofrece una gran capacidad a los medios de comunicación para 

continuar con su labor de informar a las sociedades, pero de manera más digital, rápida y 

entretenida: 

“A diferencia de los soportes convencionales, internet ofrece una serie de ventajas, 

tales como la profundidad analítica de la prensa, la inmediatez de la radio, el impacto 

visual de la televisión, además de un bajo costo de producción.” (Yezers’ka, 2008) 

 

Tabla 3. Definiciones hipertextualidad, multimedialidad e interactividad 

Hipertextualidad La estructuración de la información dentro de una plataforma 

digital de manera multidireccional, sin seguir un formato lineal 

como en los medios impresos. Además, facilita el acceso a 

información pertinente y complementaria a través de enlaces, ya 

sea internos o externos. 

Multimedialidad La posibilidad de integrar todos los formatos dentro de un mismo 

soporte. De esta manera, los medios digitales pueden informar de 

manera, no solo textual, sino también integrando fotografías, 

audios, videos, gráficos, infografías y todo tipo de material que 
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pueda acompañar el contenido y hacerlo más atractivo para los 

usuarios. 

Interactividad La posibilidad de que un usuario pueda interactuar con el medio 

de comunicación, con el autor que creó el contenido y con los otros 

usuarios que visiten la página. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Multimedialidad, interactividad e hipertextualidad en los cibermedios 

ecuatorianos: un análisis de calidad ciber periodística, de Aguirre, Bernal y Odriozola-Chéne (2015). 

 

De este modo, el periodismo digital es el resultado de la introducción de los medios de 

comunicación en el ciberespacio, donde confluye el ejercicio cotidiano de la profesión y el 

uso de los recursos que ofrece Internet, como la inmediatez, la multimedialidad y la 

hipertextualidad, los cuales han transformado los contenidos que se difunden. 

 

3.2.3 Aplicación del SEO en el periodismo 

Para implementar las estrategias del SEO dentro del ciberperiodismo se debe tener en cuenta 

que uno de los grandes retos que afronta el redactor digital es que la narrativa no puede ser 

lineal. Esto porque los usuarios no leen el texto por completo y en orden. Todo lo contrario. 

Según Codina (2004), los usuarios buscan los aspectos de la información que más le 

interesen o beneficien, por lo que surgen los denominados keywords, aspectos fundamentales 

en la labor periodística digital.  

Los keywords son aquellas palabras clave que se utilizan en una página web para atraer un 

mayor tráfico a través de los buscadores. Es una de las partes esenciales del SEO, ya que 

permite que los buscadores puedan arrojar en sus resultados dichos contenidos (Santamaría, 

2017). De acuerdo con Iglesias y Codina (2016), las palabras clave son los factores que más 

influyen dentro del proceso de optimización de una página web, ya que los internautas 

utilizan una serie de términos para acceder a información dentro de los motores de búsqueda 

en base a lo que desean encontrar. En ese sentido, señalan que es necesario que los redactores 

se pongan en los zapatos del lector y piensen qué término usarían en Google si estuvieran 

buscando ese contenido a publicarse. En base a ello, dichas palabras deben aparecer en al 

menos cuatro apartados de la noticia. 
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En ese sentido, un estudio realizado por el portal español Cercam (2011) señala que la 

selección de las palabras clave debe ser un proceso sumamente cauteloso ya que de esto 

dependerá que una nota atraiga o no tráfico a la web y capte lectores potenciales y frecuentes. 

Es por ello que dichos términos deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos están la 

orientación del cliente, ya que la palabra clave debe reflejar lo que busca el usuario en los 

buscadores; deben ser relevantes, pues tienen que estar relacionadas con el contenido que se 

busca posicionar; volumen de búsquedas, ya que se debe tener en cuenta si los términos 

seleccionados son realmente utilizados por los usuarios y con qué frecuencia; y, por último, 

estas palabras deben ser poco competidas, ya que así se orienta a un nicho concreto de 

mercado. De este modo, se recomienda conseguir el equilibrio entre palabras relevantes con 

muchas búsquedas y baja competencia. 

Una vez seleccionadas las palabras clave se deben aplicar a lo largo del texto, pero con suma 

naturalidad y se deberá primar siempre el aporte de valor al usuario. Cabe recordar que el 

algoritmo de Google mide la densidad de las palabras clave en un contenido, es decir, mide 

la cantidad de veces en la que se repitió un determinado término. Este no debe exceder de 

2%, de lo contrario, el motor de búsqueda sobreoptimizará la información y la descartará al 

momento de mostrar los resultados de una búsqueda. Por tanto, se recomienda utilizar los 

keywords en las partes más importantes de un contenido. 

Ahora bien, las palabras clave deberán ser empleadas, definitivamente, en el titular, el cual 

no debe exceder los 70 caracteres. Robles (2016) sostiene que aún existen muchas carencias 

con respecto a la adopción de acciones concretas para mejorar el desarrollo y optimización 

de una página web. Por ende, señala que es de suma importancia redactar correctamente los 

titulares ya que es la “puerta de entrada a la información” que se le proporcionará al lector, 

además de ser netamente informativo y resumir la idea principal de todo el cuerpo del texto. 

En ese sentido, considera que los titulares creativos pueden fomentar dudas o generar 

desconciertos en la audiencia. Por su parte, Girón (2018) sostiene que muchas veces los 

grandes medios de comunicación apuestan por un tipo de titular que funcione como un 

gancho, con lo que suelen caer en dramatizaciones y exageraciones, lo que se denomina 

titular hipermediatizado o titular clickbait. Ello porque los titulares son elementos 

importantes al momento de realizar las búsquedas en internet. De este modo se obtienen 

tráfico de visitas, pero la información brindada no es exactamente lo que el lector buscaba 

encontrar. Entonces, si bien los titulares clickbait pueden atraer una mayor audiencia, esto 
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no siempre juega a favor de la página web ya que los motores de búsqueda podrían incluso 

penalizar el sitio por brindar información no relevante y no pertinente. 

Los keywords se pueden integrar también en los subtítulos o titulares internos, ya que 

favorecen el posicionamiento SEO de un artículo y mejora la fluidez de lectura para el 

usuario, mientras que se contextualiza mejor la información. Del mismo modo, el primer 

párrafo es considerado el más importante en periodismo porque engloba la noticia en su 

totalidad y debe contar con las palabras clave. 

En resumen, es necesario distribuir de manera óptima las palabras clave dentro de un 

determinado contenido, al mismo tiempo que los sinónimos y/o términos que se relacionan 

directamente. En ese sentido, se debe incluir en el título periodístico, en la URL de la página 

(de ser necesario, se recomienda editar la URL para incluir ahí también la palabra clave), en 

el primer párrafo, en los párrafos centrales o más importantes, en el párrafo final y en las 

imágenes, ya sea en el pie de foto o en los metadatos (Lopezosa, Codina y Gonzalo-Penela, 

2020). 

Con respecto a la extensión del texto, se recomienda que los artículos sean largos para 

generar un tráfico orgánico. En ese sentido, un artículo debería pasar las 1000 palabras para 

que los motores de búsqueda tengan más información al momento de determinar la temática 

de la publicación que se haya realizado. No obstante, si no se dispone de mucho tiempo (en 

el caso de las noticias de último minuto), se señala que lo idóneo es superar las 300 palabras 

como mínimo (Villanueva, 2018). Lopezosa, Codina y Gonzalo-Penela (2020) corroboran 

lo anterior ya que sostienen que los artículos que contengan más de 300 palabras tienen 

mayores posibilidades de posicionarse dentro de los motores de búsqueda.  

Por otro lado, un aspecto relevante que aborda Ordoñez (2017) es la optimización de las 

imágenes que se insertan dentro de los contenidos que se desean posicionar. En ese sentido, 

explica que el tamaño de la foto no debe sobrepasar los 900 pixeles de ancho ni los 500 

pixeles de alto. Esto porque si la dimensión es más grande entonces el elemento será más 

pesado y, por tanto, aumentará el tiempo de carga de la página, lo que podría generar que el 

usuario se canse de esperar y cierre la pestaña. Además, es necesario guardar las imágenes 

no con un nombre aleatorio, sino con uno que vaya acorde al contenido de la nota publicada 

y contenga las palabras claves pertinentes. Incluso, dependiendo de cada publicador que use 

la empresa, se deben incluir datos relacionados en la imagen como título, descripción y 
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fuente (de dónde proviene la fotografía). En ese sentido, los redactores y editores deben 

reducir las dimensiones de las fotografías que insertan dentro de los contenidos, porque a 

mayor peso de una imagen mayor será el tiempo de carga de la página, lo que podría terminar 

aburriendo al usuario cuando en realidad se desea que la experiencia del lector sea óptima 

para que su tiempo de permanencia y fidelidad sea superior (Pichihua, 2012). 

Otra técnica SEO que deben utilizar los periodistas digitales es la jerarquía de encabezados. 

Ello porque los contenidos tienen que estar estructurados jerárquicamente con los 

denominados headings, etiquetas HTML que permiten estructurar la información para que 

los usuarios y motores de búsqueda puedan distinguir los títulos principales y secundarios. 

Es decir, permite la mejora de la experiencia del usuario en la web y favorecen el 

posicionamiento orgánico del mismo en los buscadores. Para ello, es importante saber que 

existen 6 tipos de headings: H1, H2, H3, H4, H5 y H6, teniendo en cuenta que el H1 tiene 

una mayor importancia y la H6 menor importancia (Villanueva, 2018). La etiqueta H1 

entonces es considerada como la cabecera más resaltante de un contenido y se recomienda 

no repetirla a lo largo de un texto. La etiqueta H2 son consideradas como subsecciones y por 

tanto sí pueden ser repetidas, mientras que las etiquetas H3 se convierten en los subtítulos 

dentro de las H2. Ahora bien, se recomienda no abusar de las H4, H5 y H6 si un texto no es 

lo suficientemente extenso, porque no brindan un alto grado de posicionamiento, pero igual 

pueden ser utilizados para incluir las palabras clave. 

Al utilizar estas técnicas de SEO, el medio de comunicación o empresa adquiere una serie 

de ventajas sobre su competencia: obtiene una mayor accesibilidad, ya que ayuda a que su 

página web sea encontrada fácilmente por los usuarios a través de una indexación de los 

motores de búsqueda (a mayor optimización, mayor visibilidad) y se logra un mayor alcance 

a un menor costo (Cárdenas y Ponce, 2013). 

 

3.2.4 Google, un personaje clave en el SEO 

Los motores de búsqueda permiten a los usuarios encontrar contenido en Internet mediante 

el uso de palabras claves. Según NetMarkerShare (2018), 81% de las personas que navegan 

en la web utilizan Google como motor de búsqueda, por lo que es considerado como el 

“gigante de Internet”. Por tanto, esta plataforma se convierte en el personaje clave para las 
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empresas que quieren posicionar sus contenidos en el espacio web. Sin embargo, existen 

otros buscadores menos utilizados como Bing, Yahoo! o Baidu.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La figura fue tomada de Google para mostrar las preferencias de los usuarios con respecto a los 

motores de búsqueda del estudio realizado por NetMarkerShare (2018). 

 

Los motores de búsqueda como Google cuentan con una especie de algoritmo o fórmula que 

determina el ránking de las páginas webs, según la calidad y cantidad de contenido que se 

genere, el número de visitas que reciba y los enlaces que los dirija hacia ellos (Montoya, 

2017). Cuando un usuario ingresa a Internet para buscar una información específica, ingresa 

una palabra clave para obtener respuestas. Los primeros resultados que encuentre serán, 

entonces, los más relevantes y los que mejor han optimizado sus páginas web. Es por ello 

que, como se ha mencionado antes, el uso de palabras clave a lo largo de un texto periodístico 

es fundamental para lograr un posicionamiento adecuado.  

Por ejemplo, en la Figura 1, se puede observar que la palabra clave fue “coronavirus” y al 

realizar la búsqueda, los tres primeros resultados que aparecieron fueron tres noticias del 

diario deportivo español As sobre el caso específico de Perú, el diario local El Bocón y, en 

tercer lugar, se mostró una noticia publicada por El Comercio.  
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Figura 2. La figura fue tomada de Google para ilustrar el tema respecto a las búsquedas y resultados en internet. 

 

Cuando un usuario ingresa una palabra clave en un motor de búsqueda, este ejecuta un 

respectivo rastreo de información para ofrecerle un resultado adecuado y coherente a lo que 

desea saber. Los buscadores funcionan con índices automáticos que se actualizan mediante 

arañas. La función de estas últimas es ingresar a cada una de las páginas web para analizar 

todo el contenido que se ofrezca y crea una especie de lista de lo que ha encontrado (Tarodo, 

2014). Luego, la información encontrada es ordenada de acuerdo con los algoritmos internos 

de cada buscador y es almacenada en una central. Esto permitirá que cada vez que se realice 

una búsqueda el sistema pueda mostrar las webs que contengan la palabra clave que está 

siendo requerida (Cárdenas y Ponce, 2013). 

 

3.2.5 Monitoreo del tráfico 

Los periodistas digitales tienen una gran ventaja: pueden conocer el comportamiento de la 

audiencia en tiempo real, sus preferencias con respecto a las tendencias de palabras clave y 

cuáles son las páginas que están atrayendo a un mayor público. Esto a través de las analíticas 

web que se brindan en Google Analytics, por ejemplo. De esta manera, se puede contabilizar 

el número de visitas que ha obtenido una página en un determinado periodo y cuánto fue el 

tiempo de permanencia del usuario dentro de la misma. El objetivo de Google Analytics es 

canalizar los datos y sacar conclusiones a partir de ellos para determinar cuáles contenidos 

son funcionales y cuáles no y darle los mejores resultados a nuestra página web (Ordoñez, 
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2017). Las opciones más utilizadas por los editores y redactores son Real Time y Audience. 

La primera ofrece los datos de lo que está sucediendo en ese preciso momento en la página 

y la segunda permite monitorear manualmente cada uno de los enlaces que se crean dentro 

de la página, así como analizar su comportamiento y el tráfico que generan. 

 

 

Figura 3. La figura fue tomada de Google para ilustrar el tema respecto a Google Analytics. 

 

En base a lo mencionado por Tarodo (2014), no es exagerado decir que con Google Analytics 

se puede medir casi todo: de qué redes sociales proceden las visitas, qué páginas se ven, en 

qué zonas es más rentable la publicidad para que hagan clic sobre ella, quién está visitando 

la web en tiempo real, etc. Cabe mencionar que esta es una herramienta gratuita y sólo 

requiere agregar a la web un código HTML que la misma plataforma la proporciona.  

Ahora bien, plataformas como Google Analytics son de suma importancia para medir el 

alcance que tiene determinada nota periodística teniendo en cuenta que, según la Asociación 

de la Prensa de Madrid (2015), el 55 % de los usuarios pasa menos de 15 segundos en una 

página. Conclusión: pocos de los que abren un artículo llegan a leerlo. 

Otra plataforma de medición muy utilizada por los medios de comunicación es Chartbeat, 

herramienta de monitorización en tiempo real que permite a los redactores y editores 

trabajar, actuar y reaccionar a lo que está ocurriendo en tiempo real. Además, brinda 

informes de lo que sucedió, para que dicha información sea tomada en cuenta según las 
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necesidades del cibermedio (Gutiérrez, 2019). De acuerdo con Petre (2015), los clientes de 

Chartbeat incluyen el 80% de los medios con mayor tráfico en Estados Unidos. Esto porque 

fue una de las primeras compañías de analíticas que crearon un tablero específicamente 

diseñado para periodistas. 

Al respecto, la presente investigación incluye en su análisis la data del portal web El 

Comercio, ya que esta plataforma hace uso de Chartbeat para medir los alcances que 

registran cada una de sus notas periodísticas. 

 

3.2.6 SEM, la otra cara de la moneda 

Cabe indicar que existe la posibilidad de invertir o financiar las páginas web para posicionar 

los contenidos en los primeros resultados de las búsquedas. Esta técnica es conocida como 

SEM (Search Engine Marketing por sus siglas en inglés o Mercadotecnia en motores de 

búsqueda, en español). De este modo, las empresas o marcas pueden pagar por espacios 

publicitarios a Google para posicionar sus contenidos y, de este modo, obtener un mayor 

número de visitas (Montoya, 2017).  

Dicha plataforma, incluso, ofrece ayuda para determinar y precisar la palabra o palabras 

claves en las que le conviene pagar su publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La figura fue tomada de Google para ilustrar el tema respecto a Google Adwords sobre la 

identificación de las palabras clave. 
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Figura 5. La figura fue tomada de Google para ilustrar el tema respecto a Google Adwords sobre el presupuesto 

que las empresas deben invertir en posicionamiento. 

 

Ayala (2016) señala que los medios de comunicación pueden promover el contenido digital 

y aumentar la visibilidad y posicionamiento de las páginas a través de Google Adwords, que 

es la principal plataforma de Google para la venta de la publicidad. De este modo, se puede 

pagar por espacios en los buscadores para ser publicados en el sitio de anuncios pagados. En 

ese sentido, resalta que si una empresa sabe utilizar correctamente el SEO, se puede 

posicionar estratégicamente en los motores de búsquedas, lo cual le permitirá una 

mayor visibilidad por parte de los usuarios y, por ende, generará más ventas o ingresos. Entre 

los principales beneficios del posicionamiento en buscadores estarían la cantidad y calidad 

de tráfico que obtenga la página web, la medición de la experiencia del usuario (ya que este 

podrá interactuar al navegar dentro del site), la credibilidad de la página y un menor costo 

por campañas. Es decir, gracias a un buen manejo del SEO, las compañías podrían aparecer 

en los primeros resultados sin invertir dinero e incurrir en técnicas de SEM, que se relaciona 

a un tema exclusivamente de marketing y se aleja de lo periodístico. 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente capítulo se detalla la naturaleza de la problemática abordada y la metodología 

que fue seleccionada para responder a las preguntas de investigación planteadas con el fin 

de cumplir a cabalidad con los objetivos trazados. En primer lugar se contextualiza el 

problema para mostrar el panorama de la crisis sanitaria por COVID-19 en el Perú. Luego 

se plantea la pregunta general y las preguntas específicas de la presente investigación, así 

como los objetivos e hipótesis de trabajo, la naturaleza de estudio, su enfoque, tipo, nivel y 

diseño. Posteriormente se describen los escenarios de estudio, el objeto y la muestra 

seleccionada. En ese sentido, se considera necesario definir de manera exacta cada una de 

las treinta y cinco (35) publicaciones seleccionadas para el análisis ya que cada una de ellas 

aborda un tema diferente, aunque relacionadas con la temática del estudio. Finalmente, se 

detalla el instrumento y las variables de análisis seleccionadas para la presente investigación. 

 

4.1 Contextualización del problema 

 

4.1.1 Del “Paciente Cero” hacia la evolución de la pandemia en Perú 

La crisis sanitaria por coronavirus que sumergió al país promovió que los medios de 

comunicación del país dirigieran sus flujos noticiosos en sus portales web hacia los 

principales acontecimientos sobre esta coyuntura específica. De acuerdo con las 

investigaciones científicas realizadas, el virus SARS-CoV-2 surgió a mediados de diciembre 

del 2019 en los mercados de Wuhan (provincia al centro de China), donde se venden 

animales exóticos para el consumo humano. En un primer momento, las autoridades de salud 

alertaron sobre una serie de casos de neumonía producidas por causas desconocidas 

(Redacción Médica, 2020). Casi tres meses después, exactamente el 6 de marzo de 2020, la 

enfermedad llegó al Perú a través de un empleado de la aerolínea Latam de 25 años, quien 

se encontraba de vacaciones en Europa cuando contrajo la infección. A esta situación que 

encendió las alarmas en la población, se suma la declaración de pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) cinco días después. 

Ante este insólito panorama, el presidente peruano Martín Vizcarra decidió iniciar una 

cuarentena obligatoria el 16 de marzo de 2020, además de decretar el cierre completo de las 
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fronteras para evitar una mayor propagación de casos. "Estamos ante el riesgo de que este 

virus pueda extenderse en todo el territorio, lo que haría más difícil controlarlo. Es por ello 

que hemos aprobado de manera unánime un decreto de estado de emergencia nacional por 

15 días", fueron las palabras del jefe de Estado una noche antes a través de un mensaje a la 

Nación (BBC, 2020). No obstante, los resultados no fueron los esperados. Es por ello que, 

al finalizar la cuarentena, se procedió a extenderla por otras dos semanas más.  

Esta escena se repitió cinco veces; es decir, el Ejecutivo prorrogó el estado de Emergencia y 

la cuarentena obligatoria e introdujo un nuevo mecanismo: la inmovilización social 

obligatoria durante las noches.  

Durante todo el primer semestre de 2020, inmersos en una crisis sanitaria que originó otra 

de naturaleza económica, sucedieron diferentes acontecimientos que se identifican en las 

siguientes líneas, las mismas que forman parte del universo de la presente investigación. 

En situaciones de crisis los medios de comunicación tienen la labor de gestionar la 

información y de seleccionar los mensajes claves que se van a transmitir. Para la presente 

investigación se han seleccionado los principales hitos informativos que sucedieron durante 

el estado de emergencia en Perú para luego identificar una serie de notas publicadas en la 

página web de El Comercio. Con ello se procederá a evaluar cómo la aplicación del SEO 

permite que el flujo noticioso tenga una mayor y mejor visibilidad dentro de los motores de 

búsqueda  

Si bien el sitio web de El Comercio tiene varias secciones en su portal web e intenta acaparar 

distintas temáticas, existieron ejes puntuales que fueron los más sonados y obtuvieron una 

mayor recepción de los usuarios. Estos hitos son la base de la elección de la muestra del 

presente estudio y se detallan más adelante. 

 

4.2 Formulación del problema 

La presente investigación busca responder la siguiente pregunta general: 

 ¿La aplicación del SEO en la redacción periodística digital de la página web del 

diario El Comercio influyó en la visibilidad del flujo noticioso dentro de los 

buscadores web durante la cobertura del coronavirus en el Perú (marzo a mayo de 

2020)? 
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Para ello, será necesario responder las siguientes preguntas específicas: 

 ¿Qué prácticas del SEO se incluyen en la redacción periodística digital de la página 

web del diario El Comercio? 

 ¿Cuáles son los elementos multimedia que se utilizan en la página web del diario El 

Comercio para la redacción de una nota periodística? 

 ¿El buen ejercicio del periodismo y las técnicas de posicionamiento SEO pueden 

actuar juntas para obtener una adecuada visibilidad en los motores de búsqueda?  

 

4.3 Naturaleza de la investigación 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo mixto debido a que se busca 

analizar a profundidad un fenómeno. Los resultados que se obtendrán surgirán a partir de un 

análisis completo del contenido de ciertas publicaciones del diario en mención y de datos 

cuantitativos que permitan comparar los resultados. No obstante, en la investigación 

predomina el enfoque cualitativo. 

Del mismo modo, la investigación es de tipo aplicado ya que el objetivo es responder a una 

pregunta práctica. Ello porque a través del análisis de las publicaciones digitales de El 

Comercio se busca analizar la aplicación del SEO en las publicaciones digitales del diario 

para determinar si genera o no una mayor y mejor visibilidad del flujo noticioso dentro de 

los motores de búsqueda como Google. 

El nivel de investigación es descriptivo-comparativo ya que se especifican los diferentes 

componentes que se incluyen en cada una de las notas, pero también se comparan entre todas. 

En otras palabras, se realiza un análisis individual de las publicaciones y un análisis cruzado 

para identificar comportamientos de la audiencia. 

Con respecto al diseño de la investigación, es de carácter no experimental debido a que no 

existe una intervención o manipulación de los casos elegidos para efectos de la medición. 

Todo lo contrario: el proyecto se concentra en observar las publicaciones originales para el 

desarrollo de los objetivos.  

El diseño no experimental de la investigación puede clasificarse como descriptivo 

comparativo ya que se recolectan datos de las publicaciones seleccionadas para el análisis 

propuesto. 
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4.4 Objetivos de la investigación 

Evidentemente, el objetivo general de la investigación responde a la pregunta principal: 

 Determinar si la aplicación del SEO en la redacción periodística digital de la página 

web del diario El Comercio influyó en la visibilidad del flujo noticioso dentro de los 

buscadores web durante la cobertura del coronavirus en el Perú (marzo a mayo de 

2020. 

Asimismo, los objetivos específicos son tres y responden a las preguntas específicas: 

 Identificar las prácticas del SEO que se incluyen en la redacción periodística digital 

de la página web del diario El Comercio. 

 Identificar los elementos multimedia que se utilizan en la página web del diario El 

Comercio para la redacción de una nota periodística. 

 Verificar si el buen ejercicio del periodismo y las técnicas de posicionamiento SEO 

pueden actuar juntas para obtener una adecuada visibilidad en los motores de 

búsqueda. 

 

 

4.5 Escenarios de estudio, objeto de estudio y muestra 

El portal web del diario El Comercio realizó 13 mil 585 publicaciones digitales sobre el 

coronavirus en el Perú desde el 6 de marzo de 2020 y hasta el 24 de mayo de 2020. Se 

delimitó este periodo de tiempo debido a la coyuntura periodística: el 6 de marzo de 2020 

fue la fecha en la que se detectó el primer caso de coronavirus en el país y el 24 de mayo de 

2020 fue la fecha de cese de la cuarta extensión del estado de emergencia decretado por el 

presidente Martín Vizcarra. En un primer momento, la investigación pretendió establecer 

como universo de estudio el contenido difundido durante todo el periodo del estado de 

emergencia; sin embargo, la extensión hasta el 31 de julio de 2020 obligó al establecimiento 

de un corte.  

En base al universo, se seleccionó una muestra de 35 publicaciones del portal web El 

Comercio sobre noticias relacionadas a la pandemia por coronavirus. El muestreo utilizado 

fue por conveniencia y saturación: seleccionar aquellas notas que cuenten con una mayor 

cercanía al estudio y que respondan a la mayor cantidad de indicadores a analizar y finalizar 

el análisis cuando ya no se encuentre en la investigación algo nuevo para estudiar.  El criterio 

que se utilizó para seleccionar las notas tomó como base los principales hitos informativos 

que se abordaron durante este periodo de tiempo. 
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1. Detección del primer caso de coronavirus en Perú (06/03/20): Se trata de un 

empleado de la aerolínea Latam, de 25 años, quien se encontraba de vacaciones en 

Europa cuando contrajo la infección. Presenta infección respiratoria aguda leve: 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-ultimas-noticias-videos-fotos-

cifras-estadisticas-directo-vivo-noticia/ 

2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara pandemia por coronavirus, 

mientras que el país declara la emergencia sanitaria a escala nacional por 90 días 

(11/03/20): https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-oms-declara-

pandemia-salud-pandemia-y-epidemia-diferencias-noticia/ 

3. Se cancelan los eventos públicos que congreguen a más de 300 personas. 

Postergación de clases en institutos y universidades (12/03/20): 

https://elcomercio.pe/economia/personal/indecopi-suspenden-clases-de-colegios-

por-brote-coronavirus-por-que-no-se-devolvera-la-pension-de-marzo-ministerio-de-

educacion-martin-vizcarra-noticia/ 

4. Suspenden vuelos provenientes de Europa y Asia por un plazo de 30 días (13/03/20): 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-ejecutivo-suspende-

llegada-de-vuelos-desde-europa-y-asia-para-mitigar-impacto-del-covid-19-nndc-

noticia/ 

5. Paciente 0 fue dado de alta y se convierte en el primer recuperado en el país 

(15/03/20): https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-el-peru-paciente-

cero-se-recupero-y-esta-fuera-de-peligro-informo-la-ministra-de-salud-pandemia-

covid-19-nndc-noticia/?ref=signwall 

6. Presentan medidas para afrontar el coronavirus (15/03/20): 

https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-el-peru-vizcarra-nuevas-medidas-no-

contemplaran-cierre-de-mercados-farmacias-y-bancos-nndc-noticia/ 

7. Inicio del aislamiento social obligatorio (16/03/20): 

https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-peru-coronavirus-en-peru-quienes-

podran-transitar-por-las-calles-durante-estado-de-emergencia-covid-19-pandemia-

nndc-noticia/ 

8. Se decreta inmovilización social obligatoria a nivel nacional desde las 8pm hasta las 

5am (18/03/20): https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-en-vivo-

presidente-vizcarra-explica-medidas-en-el-tercer-dia-del-estado-de-emergencia-

nndc-cuarentena-estado-de-emergencia-cierre-de-fronteras-nndc-noticia/ 

9. Primera muerte por COVID-19 en el país (19/03/20): Se trata de un hombre de 78 

años con hipertensión arterial: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-

peru-ministerio-de-salud-confirma-el-primer-fallecido-por-covid-19-en-el-pais-

nndc-noticia/  

10. Cambio en el ministerio de Salud: destitución de Elizabeth Hinostroza. Esa misma 

tarde, Víctor Zamora juramenta como nuevo ministro de Salud (20/03/20): 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-victor-zamora-juro-esta-

tarde-como-nuevo-ministro-de-salud-ministerio-de-salud-martin-vizcarra-nndc-

noticia/ 

11. Primera ampliación de la cuarentena hasta el 12 de abril (26/03/20): 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-anuncia-

ampliacion-por-13-dias-mas-del-periodo-de-aislamiento-social-obligatorio-en-el-

pais-por-covid-19-toque-de-queda-mensaje-a-la-nacion-bono-s-380-nndc-noticia/ 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-ultimas-noticias-videos-fotos-cifras-estadisticas-directo-vivo-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-ultimas-noticias-videos-fotos-cifras-estadisticas-directo-vivo-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-oms-declara-pandemia-salud-pandemia-y-epidemia-diferencias-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-oms-declara-pandemia-salud-pandemia-y-epidemia-diferencias-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/personal/indecopi-suspenden-clases-de-colegios-por-brote-coronavirus-por-que-no-se-devolvera-la-pension-de-marzo-ministerio-de-educacion-martin-vizcarra-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/personal/indecopi-suspenden-clases-de-colegios-por-brote-coronavirus-por-que-no-se-devolvera-la-pension-de-marzo-ministerio-de-educacion-martin-vizcarra-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/personal/indecopi-suspenden-clases-de-colegios-por-brote-coronavirus-por-que-no-se-devolvera-la-pension-de-marzo-ministerio-de-educacion-martin-vizcarra-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-ejecutivo-suspende-llegada-de-vuelos-desde-europa-y-asia-para-mitigar-impacto-del-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-ejecutivo-suspende-llegada-de-vuelos-desde-europa-y-asia-para-mitigar-impacto-del-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-ejecutivo-suspende-llegada-de-vuelos-desde-europa-y-asia-para-mitigar-impacto-del-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-el-peru-paciente-cero-se-recupero-y-esta-fuera-de-peligro-informo-la-ministra-de-salud-pandemia-covid-19-nndc-noticia/?ref=signwall
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-el-peru-paciente-cero-se-recupero-y-esta-fuera-de-peligro-informo-la-ministra-de-salud-pandemia-covid-19-nndc-noticia/?ref=signwall
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-el-peru-paciente-cero-se-recupero-y-esta-fuera-de-peligro-informo-la-ministra-de-salud-pandemia-covid-19-nndc-noticia/?ref=signwall
https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-el-peru-vizcarra-nuevas-medidas-no-contemplaran-cierre-de-mercados-farmacias-y-bancos-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-el-peru-vizcarra-nuevas-medidas-no-contemplaran-cierre-de-mercados-farmacias-y-bancos-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-peru-coronavirus-en-peru-quienes-podran-transitar-por-las-calles-durante-estado-de-emergencia-covid-19-pandemia-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-peru-coronavirus-en-peru-quienes-podran-transitar-por-las-calles-durante-estado-de-emergencia-covid-19-pandemia-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-peru-coronavirus-en-peru-quienes-podran-transitar-por-las-calles-durante-estado-de-emergencia-covid-19-pandemia-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-en-vivo-presidente-vizcarra-explica-medidas-en-el-tercer-dia-del-estado-de-emergencia-nndc-cuarentena-estado-de-emergencia-cierre-de-fronteras-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-en-vivo-presidente-vizcarra-explica-medidas-en-el-tercer-dia-del-estado-de-emergencia-nndc-cuarentena-estado-de-emergencia-cierre-de-fronteras-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-en-vivo-presidente-vizcarra-explica-medidas-en-el-tercer-dia-del-estado-de-emergencia-nndc-cuarentena-estado-de-emergencia-cierre-de-fronteras-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-ministerio-de-salud-confirma-el-primer-fallecido-por-covid-19-en-el-pais-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-ministerio-de-salud-confirma-el-primer-fallecido-por-covid-19-en-el-pais-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-ministerio-de-salud-confirma-el-primer-fallecido-por-covid-19-en-el-pais-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-victor-zamora-juro-esta-tarde-como-nuevo-ministro-de-salud-ministerio-de-salud-martin-vizcarra-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-victor-zamora-juro-esta-tarde-como-nuevo-ministro-de-salud-ministerio-de-salud-martin-vizcarra-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-victor-zamora-juro-esta-tarde-como-nuevo-ministro-de-salud-ministerio-de-salud-martin-vizcarra-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-anuncia-ampliacion-por-13-dias-mas-del-periodo-de-aislamiento-social-obligatorio-en-el-pais-por-covid-19-toque-de-queda-mensaje-a-la-nacion-bono-s-380-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-anuncia-ampliacion-por-13-dias-mas-del-periodo-de-aislamiento-social-obligatorio-en-el-pais-por-covid-19-toque-de-queda-mensaje-a-la-nacion-bono-s-380-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-anuncia-ampliacion-por-13-dias-mas-del-periodo-de-aislamiento-social-obligatorio-en-el-pais-por-covid-19-toque-de-queda-mensaje-a-la-nacion-bono-s-380-nndc-noticia/
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12. Una mirada a la economía del país ante el coronavirus. Entrevista al gerente general 

del BCP (28/03/20): https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-bcp-

banco-de-credito-del-peru-la-recuperacion-de-la-actividad-va-a-tomar-60-dias-

intereses-congelamiento-de-deudas-noticia/ 

13. Inauguración de la Casa de Todos, un albergue temporal para las personas de bajos 

recursos en la Plaza de Acho (31/03/20): 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-inauguran-albergue-para-

indigentes-la-casa-de-todos-en-plaza-de-acho-covid-19-estado-de-emergencia-

aislamiento-social-obligatorio-noticia/ 

14. Ministerio de Educación anuncia que se suspenderán las clases presenciales hasta el 

3 de mayo (01/04/20): https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-minedu-

prolonga-suspension-clases-presenciales-en-universidades-e-institutos-hasta-el-3-

de-mayo-nndc-noticia/ 

15. Restricción en la circulación de hombres y mujeres hasta el 12 de abril (02/04/20): 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/lgtb-coronavirus-peru-martin-vizcarra-sobre-

restriccion-para-salir-por-dias-no-sera-pretexto-para-ninguna-medida-homofobica-

homosexuales-gay-trans-covid-19-nndc-noticia/ 

16. Uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos (03/04/20): 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-segundo-martillazo-sera-

obligatorio-uso-de-mascarillas-para-circular-por-la-via-publica-por-covid-19-nndc-

noticia/ 

17. Inician las clases escolares a distancia (06/04/20): 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/clases-virtuales-inicia-hoy-por-coronavirus-

peru-aprendo-en-casa-via-tv-peru-y-radio-nacional-clases-online-por-internet-

covid-19-ministerio-de-educacion-minedu-noticia/ 

18. Segunda ampliación de la cuarentena hasta el 26 de abril (08/04/20): 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-en-peru-cuarentena-

aislamiento-social-expertos-explican-por-que-es-fundamental-ampliar-el-

aislamiento-social-en-el-pais-noticia/ 

19. Multas para los que incumplan la cuarentena (13/04/20): 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-multaran-a-personas-que-

salgan-en-grupo-a-las-calles-durante-cuarentena-martin-vizcarra-covid-19-estado-

de-emergencia-nndc-noticia/ 

20. Peruano de mayor edad se recupera del COVID-19 (15/04/20): Se trata de Valerio 

Santa Cruz, un cajamarquino de 90 años que fue dado de alta luego de 19 días 

luchando contra la enfermedad. Nace también el primer bebé con coronavirus: 

https://elcomercio.pe/lima/hospital-dos-de-mayo-paciente-de-90-anos-se-recupero-

de-covid-19-noticia/ 

21. Tercera extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo (23/04/20): 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-ofrecera-

pronunciamiento-en-el-dia-39-de-la-cuarentena-estado-de-emergencia-covid-19-

nndc-noticia/ 

22. Publican ley que permite el retiro del 25% de los fondos AFP (01/05/20): 

https://mag.elcomercio.pe/respuestas/retiro-afp-25-como-y-cuando-solicitar-hasta-

12900-soles-de-mi-fondo-nnda-nnlt-noticia/ 

23. Gobierno aprueba reanudación de actividades económicas en 4 fases (02/05/20): 

https://mag.elcomercio.pe/respuestas/reactivacion-de-la-economia-del-peru-fase-1-

las-27-actividades-liberadas-de-la-cuarentena-coronavirus-peru-cuarentena-util-

covid-19-nnda-nnlt-noticia/ 
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24. En plena pandemia por coronavirus, Keiko Fujimori sale en libertad (04/05/20): 

https://elcomercio.pe/politica/keiko-fujimori-sale-en-libertad-y-cumplira-

comparecencia-con-restricciones-fuerza-popular-noticia/  

25. Cuarta extensión del estado de emergencia hasta el 24 de mayo (08/05/20): 

https://mag.elcomercio.pe/respuestas/cuarentena-en-peru-volvera-a-ampliarse-mas-

alla-del-12-de-abril-estado-de-emergencia-toque-de-queda-martin-vizcarra-nnda-

nnlt-noticia/ 

26. Publican ley que suspende cobro de peajes durante el estado de emergencia 

(09/05/20): https://elcomercio.pe/politica/ley-que-suspende-el-cobro-de-peajes-

estos-son-los-plazos-para-iniciar-una-demanda-de-inconstitucionalidad-

coronavirus-tribunal-constitucional-noticia/ 

27. Controversia por declaraciones del ministro Zamora, quien asegura que la 

continuidad de su cargo depende de Vizcarra (11/05/20): 

https://elcomercio.pe/politica/coronavirus-peru-ministro-de-salud-victor-zamora-

mi-puesto-esta-en-manos-del-presidente-de-la-republica-covid-19-nndc-noticia/ 

28. Análisis sobre las alarmantes cifras de fallecidos en el sector salud en el margen del 

estado de emergencia (15/05/20): https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-

peru-heroes-de-la-salud-cada-12-horas-murio-un-medico-por-covid-19-este-mes-

noticia/ 

29. Niños menores de 14 años pueden salir de sus viviendas bajo ciertas normas de 

salubridad (18/05/20): https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-asi-

fue-el-primer-dia-de-la-salida-de-ninos-durante-la-pandemia-covid-19-noticia/ 

30. La Asociación AFP habilita su página web para el retiro del 25% de fondos de 

aportantes (18/05/20): https://elcomercio.pe/economia/personal/retiro-de-25-de-las-

afp-habitat-integra-prima-profuturo-ver-link-aqui-cronograma-oficial-para-

solicitar-su-dinero-nndc-noticia/ 

31. Ministerio de Salud informa que el 80% de los casos registrados no presentan 

síntomas (20/05/20): https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-

minsa-precisa-que-el-80-de-casos-de-covid-19-en-el-pais-son-asintomaticos-nndc-

noticia/. 

32. Ampliación del estado de emergencia hasta el 30 de junio (22/05/20): 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-anuncio-

ampliacion-del-estado-de-emergencia-hasta-el-30-de-junio-nndc-noticia/ 

33. Anuncio sobre reinicio del fútbol profesional peruano (22/05/20): 

https://elcomercio.pe/deporte-total/liga-1-martin-vizcarra-anuncio-que-se-

permitira-el-reinicio-del-futbol-profesional-nczd-noticia/ 

34. Las actividades que reiniciarán sus operaciones desde el 25 de mayo (23/05/20): 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-estas-son-las-medidas-que-

anuncio-el-presidente-vizcarra-y-que-regiran-desde-el-lunes-25-de-mayo-covid-19-

toque-de-queda-nndc-noticia/ 

35. Información sobre el uso de autos particulares en desde el 25 de mayo hasta el 30 de 

junio  (24/05/20): https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-ministro-de-

defensa-explico-detalles-sobre-los-pases-para-hacer-compras-en-autos-particulares-

nndc-noticia/ 
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4.6 Instrumento y variables de la investigación 

 

4.6.1 Instrumento 

El diseño de la presente investigación se basa en el estudio de casos ya que se evalúa con 

detenimiento cada una de las notas periodísticas seleccionadas mediante una técnica de 

recolección de datos de análisis de contenido. 

El instrumento con el que se analiza cada una de las noticias en mención es el siguiente, que 

da cuenta del registro de todos los componentes que resultan valiosos para el cumplimiento 

de los objetivos de la presente investigación: 

Tabla 4. Instrumento para analizar el contenido publicado en el sitio web de El Comercio  

 

  Tabla N°  

V
ar

ia
b

le
 p

er
io

d
ís

ti
ca

 Fecha de publicación   

Autor  

Titular de la nota   

Sentido del titular   

Lead   

Elementos dentro del lead   

Fuentes de información   

   
   

   
   

   
   

   
   

  V
ar

ia
b

le
 S

EO
 

Palabra(s) clave   

¿Cuántas veces se repite las 
palabras clave? ¿Están en 
negrita?   

Cantidad de hipervínculos on 
site   

Cantidad de hipervínculos off 
site   

Fotografías   

Infografías   

Videos   

Incrustaciones HTML   

Etiquetas de cabecera   

Extensión del texto   

Notas relacionadas   

V
ar

ia
b

le
 

im
p

ac
to

 

Número de visitas   

Tiempo de permanencia   

Fuentes de tráfico   
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4.6.2 Variables de análisis 

En función de los objetivos trazados, se identifican las siguientes variables de estudio: 

Variable 1: Periodística. Se analizan todos los aspectos periodísticos de la noticia publicada 

por El Comercio. De esta manera, en los indicadores se incluyen: 

 La fecha de publicación, que permite al lector ubicarse en el tiempo, teniendo en 

cuenta que la delimitación de la presente investigación es del 6 de marzo de 2020 al 

24 de mayo de 2020. 

 El autor, porque es importante saber si la nota fue firmada; es decir, si cuenta con el 

nombre de un periodista en específico o simplemente fue desarrollada de manera 

masiva, a través de Redacción El Comercio (denominada como Redacción EC). 

 El titular de la nota, que es de suma importancia porque es el que invita al lector a 

leer o no la nota, por lo que se analiza también su sentido. Así, se han catalogado tres 

tipos de sentidos de titulares: informativo, coyuntural y de declaración.  

 

Tabla 5. Variable periodística: sentido del titular 

Sentido de titular Explicación 

Informativo El titular anticipa un contenido netamente 

informativo, relacionado a un suceso que haya 

sucedido en ese periodo de tiempo. Esto se 

relaciona directamente con el contenido publicado 

en la nota, el que solo está dirigido a informar de 

una noticia puntual. 

Coyuntural El titular anticipa un contenido que surge de una 

coyuntura específica. Es decir, ocurre un suceso 

que puede ser calificado como noticia porque es de 

interés público, por lo que se propone un tema 

relacionado con dicha noticia. El contenido, por 

tanto, está ligado a este tipo de información. 

Declaración El titular anticipa un contenido que surge a partir 

de una declaración de un personaje de interés 

público, ya sea masivamente o a través de una 

entrevista exclusiva. De este modo, se puede 

observar que el contenido publicado se relaciona 
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directamente con lo mencionado por la persona en 

mención. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Teoría y práctica del lenguaje ciberperiodístico. SEO, redes e 

(hiper)textos, de Arias-Robles (2016). 

 

 El lead, que es el primer párrafo y el más importante del texto. En este, por motivos 

de posicionamiento, se suelen ingresar datos SEO, por lo que se identifican los 

elementos que los componen de manera específica: 

 

Tabla 6. Variable periodística: elementos del lead 

ELEMENTOS DEL LEAD IDENTIFICACIÓN 

Palabra en negrita Todas las palabras en negrita que estén en el lead 

serán colocadas en negrita. Cabe indicar que todo 

aquello que esté en este formato suele ser una 

palabra o frase importante, por lo que se usa este 

elemento para resaltarlo. 

Palabra clave Todas las palabras clave que se incluyan en el lead 

de la nota serán colocadas en cursiva. Es 

importante señalar que las palabras clave siempre 

son incluidas en este párrafo introductorio para 

posicionar la información en los buscadores.  

Hipervínculo on site Todos los hipervínculos on site que se incluyan en 

el lead serán identificados porque estarán 

subrayados. Al ser el párrafo principal de la nota y 

muchas veces los visitantes solo suelen leer dicha 

información, se incluyen vínculos internos para que 

su permanencia dentro de la página sea mayor. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Multimedialidad, interactividad e hipertextualidad en los cibermedios 

ecuatorianos: un análisis de calidad ciberperiodística, de Aguirre, C; Bernal, J y Odriozola-Chéne, J (2015). 

 

 Las fuentes de información, detallados en el comentario de cada tabla que se coloca 

al final del análisis de cada nota. 
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Variable 2: SEO. Se identifican todos los aspectos relacionados con el posicionamiento 

web de las noticias seleccionadas. Es por ello que los indicadores que se incluyen son: 

 Las palabras clave en las notas y el número de veces que se repiten a lo largo del 

texto, ya que este indicador sirve como medidor de densidad con respecto a las 

palabras clave. En el marco teórico se explica que los buscadores penalizan una 

página si recurre a herramientas de exageración o Black Hat SEO. En ese sentido, se 

analiza si esta palabra fue colocada o no en negrita para resaltarla. 

 Cantidad de hipervínculos on site y off site que se incluyen en el texto. Esto para 

medir el grado de hipertextualidad que maneja el sitio web, un aspecto relevante 

dentro de las estrategias de posicionamiento orgánico en buscadores. 

 Multimedialidad del contenido. En ese sentido, se contabilizará el número de 

fotografías, videos e infografías que se incluya, los cuales pueden graficar la 

información a los lectores. 

 Incrustaciones HTML, que es otro aspecto que le da un mayor grado de 

multimedialidad a la información. Esto porque se toman en consideración 

publicaciones o enlaces visibles de contenidos publicados en otras plataformas, casi 

siempre en redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube o Twitter. 

 Etiquetas de cabecera, las cuales son utilizadas para condensar la información y 

sirven también como subtítulos dentro del contenido. 

 Por último, se tendrá en cuenta la extensión del texto, en cuanto a número de 

párrafos, palabras y caracteres con espacio. 

 

 

Variable 3: Impacto. Se detallan específicamente las cifras relacionadas con los resultados 

que tuvieron las notas al ser publicadas. Para ello, se tienen en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 Número de visitas, para conocer cuántas personas accedieron al contenido que se 

publicó en la web. Este número estará en base a un registro que tomarán en cuenta 

las 24 horas posteriores desde su publicación gracias a la plataforma de medición 

Chartbeat.  

 Tiempo de permanencia de los usuarios en la pestaña. Con ello se podrá conocer 

el tiempo promedio que los visitantes invirtieron para revisar la información que se 

brindó dentro de la pestaña.  
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Figura 6. La figura fue creada con una toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su 

plataforma web por la investigadora, el 27 de junio del 2020. 

 

 

 Fuentes de tráfico, es decir, de dónde provienen las visitas. 

 

 

 

4.6.2.1 [Título] 

 

 

 

 

Figura 7. La figura fue creada con una toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su 

plataforma web por la investigadora, el 27 de junio del 2020. 

 

El análisis individual de cada una de las notas, de acuerdo con el instrumento señalada, se 

anexa a la presente investigación para que pueda servir como fuente de consulta. El análisis 

de cada una de las variables será explicado en el siguiente capítulo de la presente 

investigación. 

 

 

Cifra del total de 

visitas que recibió la 

noticia. 

Tiempo promedio de 

la permanencia de los 

usuarios dentro de la 

Cifra del total de los 

minutos que 

invirtieron todos los 

usuarios que leyeron 

Internal: Si el usuario proviene de los 

links internos que encuentra dentro de la 

página web (hipervínculo on site). 

Search: Si el usuario proviene de los 

motores de búsqueda como Google. 

Social: Si el usuario proviene de las 

redes sociales. Es decir, si encontró la 

noticia compartida en Facebook o 

Twitter, 
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4.7 Hipótesis de la investigación 

4.7.1 Hipótesis general 

La aplicación del SEO en la redacción periodística digital de la página web de El Comercio 

sí influyó en la visibilidad del flujo noticioso en los buscadores web durante la cobertura 

sobre el coronavirus en el Perú (marzo a mayo de 2020). 

 

4.7.2 Hipótesis específicas 

 Las prácticas del SEO que se incluyen en la redacción periodística digital de la página 

web del diario El Comercio son la estructura del titular, uso de las palabras claves y 

densidades, extensión del texto y los enlaces internos, piezas fundamentales para 

lograr un posicionar la web y aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios.  

 Los elementos multimedia que se utilizan en la página web de El Comercio para 

redactar una nota periodística son principalmente fotografías y videos recomendados 

que puedan atraer el mayor interés y permanencia de los usuarios. 

 El buen ejercicio del periodismo y las técnicas de posicionamiento SEO sí pueden 

actuar juntas para obtener una adecuada visibilidad en los motores de búsqueda, si se 

logran incorporar las técnicas y habilidades adecuadas. 
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5 MARCO INTERPRETATIVO 

La presente investigación tiene como objetivo analizar cómo la aplicación del SEO en la 

redacción periodística digital de la página web de El Comercio influye en la visibilidad del 

flujo noticioso en los buscadores web durante la cobertura sobre el coronavirus en el Perú. 

A partir de este punto, se han analizado 35 noticias publicadas desde el 6 de marzo de 2020 

hasta el 24 de mayo de 2020. A continuación, se presentan los resultados del mismo en 

función de cada una de las variables identificadas: periodística, SEO e impacto. 

 

5.1 Hallazgos sobre la variable periodística 

 

5.1.1 Titular 

Un aspecto que se debe tener en cuenta al momento de analizar los titulares de la muestra 

seleccionada es la notoria aparición de la palabra clave “coronavirus” dentro de un contexto 

de pandemia. En ese sentido, hay 17 notas que la incluyen dentro de su estructura (el 49% 

de la muestra). Cabe resaltar que 12 de ellas (34% del total) tienen “Coronavirus en Perú” al 

inicio. 

Tabla 7. Registro de titulares con palabra clave “coronavirus” 

 

Titular Palabra clave 

 Coronavirus en Perú: lo que 

debes saber sobre el primer 

caso detectado en el país 

Coronavirus en Perú 

Coronavirus | OMS declara la 

pandemia global por Covid-19 

Coronavirus 

Suspenden clases de colegios 

por brote coronavirus: ¿por 

qué no se devolverá la pensión 

de marzo? 

Coronavirus 

Coronavirus en Perú: 

suspenden llegada de vuelos 

Coronavirus en Perú 
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desde Europa y Asia para 

mitigar impacto del COVID-

19 

Coronavirus en Perú: paciente 

cero se recuperó y está “fuera 

de peligro”, informó la 

ministra de Salud 

Coronavirus en Perú 

Martín Vizcarra: nuevas 

medidas por coronavirus no 

contemplarán cierre de 

mercados, farmacias ni 

bancos 

Coronavirus 

Coronavirus en Perú: ¿quiénes 

pueden transitar por las calles 

durante el estado de 

emergencia? 

Coronavirus en Perú 

Coronavirus en Perú: Martín 

Vizcarra anunció 

inmovilización obligatoria de 

8:00 p.m. a 5:00 a.m. 

Coronavirus en Perú 

Coronavirus en Perú: lo que se 

sabe de los tres muertos por 

Covid-19 en el país 

Coronavirus en Perú 

Coronavirus en Perú: 

aislamiento social obligatorio 

se extiende por 13 días más y 

acatará hasta el domingo 12 de 

abril 

Coronavirus en Perú 

Coronavirus en Perú: 

inauguran albergue para 

Coronavirus en Perú 
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indigentes la Casa de Todos 

en Plaza de Acho 

Coronavirus en Perú: uso de 

mascarillas para circular por 

la vía pública es obligatorio 

Coronavirus en Perú 

Clases virtuales por 

Coronavirus: Hoy se reanudan 

las clases escolares, pero 

desde casa en todo el país 

Coronavirus 

Paciente de 90 años se 

convierte en el peruano de 

mayor edad que vence al 

coronavirus 

Coronavirus 

Coronavirus en Perú: Martín 

Vizcarra ofreció 

pronunciamiento en el día 39 

de la cuarentena | RESUMEN 

Coronavirus en Perú 

Coronavirus en Perú: así fue el 

primer día de la salida de 

niños durante la pandemia 

Coronavirus en Perú 

Coronavirus en Perú: Martín 

Vizcarra anunció ampliación 

del estado de emergencia 

hasta el 30 de junio 

Coronavirus en Perú 

 

5.1.2 Sentido del titular 

El 49% de la muestra (17 notas) presenta un titular de corte informativo, es decir que anticipa 

un contenido netamente periodístico relacionado con un suceso en ese periodo de tiempo. 

Esto se relaciona directamente con el contenido publicado en la nota, el que está dirigido a 

informar de una noticia puntual. Un ejemplo de ello es el caso 2 con el titular “Coronavirus 
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| OMS declara la pandemia global por Covid-19”, que da a conocer específicamente que la 

principal entidad sanitaria internacional había tomado la decisión de activar la alerta sobre 

la propagación a nivel mundial de la enfermedad Covid-19. En ese sentido, en el cuerpo del 

texto se pueden hallar declaraciones del jefe de la OMS e infografías y más información 

sobre la evolución del coronavirus en el mundo que pueda sustentar dicha disposición.  

Los titulares de corte coyuntural representan el 31% del total (11 notas) y anticipan un 

contenido que surge de una coyuntura específica. Es decir, ocurre un suceso que puede ser 

calificado como noticia porque es interés público, por lo que se propone un tema relacionado 

con dicha noticia. El contenido, por tanto, está ligado a este tipo de información. Un claro 

ejemplo de ello es el caso 3, cuyo titular es “Suspenden clases de colegios por brote 

coronavirus: ¿por qué no se devolverá la pensión de marzo?”. Aquí se puede señalar que la 

noticia central es la decisión del Gobierno de suspender las clases escolares para contener la 

enfermedad y evitar posibles contagios en las aulas y áreas comunes de los colegios. Ante 

este episodio, el medio de comunicación decide levantar información derivada de esta 

situación. De este modo, se elabora un contenido para explicar la razón por la que los centros 

educativos no devolverán las pensiones de marzo a través de data y fuentes recopiladas del 

Ministerio de Educación, la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), el 

mismo Gobierno, entre otros. 

Los titulares de declaración constituyen el 20% del total (7 notas) y anticipan un contenido 

que surge a partir de una declaración de un personaje de interés público, ya sea masivamente 

o a través de una entrevista exclusiva. De este modo se observa que el contenido publicado 

se relaciona directamente con lo mencionado por la persona. Un ejemplo de ello es el caso 

12, cuyo titular es “Banco de Crédito del Perú: ‘La recuperación de la actividad va a tomar 

60 días’”. Aquí nos encontramos ante un contenido elaborado a partir de la declaración del 

gerente general del BCP, Gianfranco Ferrari, quien fue entrevistado por el medio para 

levantar información sobre el panorama económico del país debido a la paralización de 

actividades en pleno Estado de emergencia. 
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Figura 8. Gráfico de porcentajes sobre el sentido del titular de cada una de las notas de la muestra seleccionada 

de la investigación, el 3 de setiembre del 2020. 

5.1.3 Lead 

En los lead de las notas del sitio web de El Comercio existen tres elementos principales que 

repiten. El primero es el uso de las palabras clave centrales, presentes en el 100% de toda la 

muestra seleccionada. Estas palabras claves son: “coronavirus”, “Vizcarra”, “Covid-19” y 

“cuarentena”, tal como se verá más adelante cuando se aborde la interpretación de la variable 

SEO. 

En segundo lugar se encuentra la incorporación de enlaces internos que redirigen a páginas 

que agrupan noticias que tienen la misma keyword en común para aumentar el tiempo de 

permanencia del usuario, así como para fortalecer su experiencia dentro del site. En ese 

sentido, el 80% de la muestra (28 notas) incluye hipervínculos on site dentro del lead, 

mientras que el 20% (7 notas) no las inserta. 

 

 

 

 

 

20%

31%

49%

SENTIDO DEL LEAD

Declaración Coyuntural Informativo
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Figura 9. Gráfico de porcentajes sobre el uso de los hipervínculos on site en el primer párrafo de las notas de 

la muestra seleccionada de la investigación, el 2 de setiembre del 2020. 

 

Además, aquellas que no presentan hipervínculos on site en el lead están conformadas por 

notas redactadas bajo una firma personal o, en su mayoría (4 notas), por la redacción Magna, 

encargada de noticias de último minuto. 

Tabla 8. Registro de notas que no presentan hipervínculos on site en el lead 

 

Caso Titular Autor 

Caso 6 Martín Vizcarra: nuevas medidas por coronavirus no 

contemplarán cierre de mercados, farmacias ni bancos 

Redacción EC 

Caso 18 La cuarentena se extiende hasta el 26 de abril | Las razones 

de la ciencia detrás de esta medida 

Yerson 

Collave 

Caso 22 Retiro AFP 25%: ¿cómo y cuándo solicitar hasta 12.900 

soles según nueva norma? 

Redacción 

Mag 

 Reactivación de la economía peruana - Fase 1: las 27 

actividades liberadas de la cuarentena 

Redacción 

Mag 

Caso 25 Cuarentena en Perú hasta domingo 26 de abril por 

coronavirus 

Redacción 

Mag 

80%

20%

HIPERVÍNCULOS ON SITE EN EL LEAD

Posee No posee
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Caso 26 ¿Cuáles son fases de la pandemia del coronavirus? Redacción 

Mag 

Caso 35 Ministro de Defensa brindó detalles sobre los pases para 

hacer compras en autos particulares 

Redacción EC 

 

En tercer y último lugar, está el uso de las etiquetas bold <b></b>, también conocidas como 

negritas, para resaltar las mismas palabras claves o el lead por completo. Aquí se puede 

señalar que 97% de la muestra (34 notas) incluyó negritas en todo el lead, a excepción del 

caso 3: “Suspenden clases de colegios por brote coronavirus: ¿por qué no se devolverá la 

pensión de marzo?” que está redactada bajo una firma personal, específicamente del 

periodista Ricardo Guerra. Cabe indicar que el uso de las negritas se aplica para otorgar un 

mayor protagonismo a párrafos u oraciones específicas que se consideren más importantes, 

por lo que la redacción del portal web de El Comercio puede considerar que el lead, siendo 

el párrafo más importante de todo texto periodístico, debe incluir las negritas en su totalidad. 

 

Figura 10. Gráfico de porcentajes sobre el uso de etiquetas bold en el lead de la muestra seleccionada de la investigación, 

el 9 de octubre del 2020. 

5.1.4 Fuentes de información 

El 100% de las notas analizadas se basan en fuentes de información que respaldan aquello 

de lo que se está hablando. Sin embargo, 12 notas de la muestra (34% del total) registran una 

97%

3%

¿SE USÓ ETIQUETAS BOLD EN EL LEAD?

Sí No
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sola fuente de información, lo que resulta ser insuficiente ya que en periodismo se requiere 

contrastar información y no sólo privilegiar a una data específica. Además, al tener más 

fuentes el contenido periodístico se enriquece y se brindan mayores detalles a los lectores 

sobre el hecho noticioso.  

En el caso 1 (Coronavirus en Perú: lo que debes saber sobre el primer caso detectado en el 

país) y el caso 26 (¿Cuáles son fases de la pandemia del coronavirus?), se consideran ocho 

fuentes de información, el máximo número de fuentes que registra la muestra estudiada en 

la presente investigación. 

Tabla 9. Registro de número de fuentes de información en la muestra 

 

Número de casos Número de fuentes  

12 1 fuente de información 

6 2 fuentes de información 

8 3 fuentes de información 

6 4 fuentes de información 

1 7 fuentes de información 

2  8 fuentes de información 

 

Resalta que aquellas notas publicadas bajo la firma de un periodista tienen como mínimo 

tres fuentes de información, a excepción del Caso 12 en la que la periodista Aleksandar Brcic 

realizó una entrevista a profundidad al gerente general del Banco de Crédito del Perú, 

teniendo como resultado un texto de más de 2 mil palabras. Ello, sumado al dato de que 

dichas notas mantienen una densidad de palabras claves inferior al 1%, pero generan textos 

de más de 800 palabras e insertan hipervínculos on site, se puede señalar que los periodistas 

sí se preocupan por brindar un texto periodístico de calidad e incluir diferentes prácticas de 

posicionamiento que les otorgue una mayor visibilidad dentro de los buscadores. 
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Tabla 10. Registro de fuentes de información en notas firmadas 

 

Caso Titular Autor Fuentes de información 

Caso 3 Suspenden clases de colegios por 

brote coronavirus: ¿por qué no se 

devolverá la pensión de marzo? 

ni bancos 

Ricardo 

Guerra 

4 

Caso 12 Banco de Crédito del Perú: “La 

recuperación de la actividad va a 

tomar 60 días” 

Aleksandar 

Brcic 

 

1 

Caso 18 La cuarentena se extiende hasta el 

26 de abril | Las razones de la 

ciencia detrás de esta medida 

Yerson 

Collave 

 

4 

Caso 28 Héroes de la salud: cada 12 horas 

murió un médico por COVID-19 

este mes 

Gladys 

Pereyra 

 

4 

Caso 29 Coronavirus Perú: así fue el primer 

día de la salida de niños durante la 

pandemia 

Juan 

Guillermo 

Lara 

 

7 

Caso 31 Ministerio de Salud informó que el 

80% de casos de COVID-19 en el 

Perú son asintomáticos 

Gustavo 

Muñoz 

 

3 

Caso 34 Martín Vizcarra: ¿qué nuevas 

medidas regirán desde este lunes 25 

de mayo? 

Xiomara 

Mejía 

 

3 
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5.2 Hallazgos sobre la variable SEO 

 

5.2.1 Palabras clave y sus densidades 

Para el análisis e interpretación de este indicador se tuvieron en cuenta las dos principales 

palabras clave de cada nota de la muestra; por lo tanto, se han tomado en consideración un 

total de 70 palabras clave. En ese sentido, una característica en común que se ha identificado 

en gran parte de las noticias publicadas por el sitio web de El Comercio durante este periodo 

de tiempo es el uso de “coronavirus” como la palabra clave principal, repitiéndose en 27 de 

las 35 notas de la muestra (38% del total, ver Tabla 11). “Vizcarra”, que hace referencia al 

presidente peruano Martín Vizcarra, se empleó en 9 del total de las notas publicadas (13%). 

En tercer lugar se encuentra “Covid-19” en 6 de las notas (9%), “cuarentena” y “clases” en 

3 de ellas (4% cada una) y “Zamora”, “Minsa” y “AFP” en 2 (ambas con el 3% del total). 

 

Figura 11. Gráfico de porcentajes sobre las palabras claves utilizadas en cada una de las notas de la muestra 

seleccionada de la investigación, el 10 de agosto del 2020. 

En la figura 11 se puede observar que el grupo “Otros” ocupa un notorio espacio dentro del 

total (23%). Esto porque agrupa a distintas palabras sueltas que no se repitieron dos o más 

veces como palabra clave dentro de la muestra: créditos, Casa de Todos, OMS, mascarillas, 

actividades económicas, Keiko Fujimori, médicos, menores, banco, síntomas, 

entrenamientos, pase, inmovilización, estado de emergencia, BCP y fase. Todas ellas 

relacionadas con la pandemia por coronavirus en el país. 
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Tabla 11. Registro de palabras clave 

 

Palabras clave N° de veces que se repitió 

Coronavirus 27 

Vizcarra 9 

Covid-19 6 

Cuarentena 3 

Clases 3 

Zamora 2 

Minsa 2 

Zamora 2 

Créditos 1 

Casa de Todos 1 

OMS 1 

Mascarillas 1 

Actividades 

económicas 

1 

Keiko Fujimori 1 

Médicos 1 

Menores 1 

Banco 1 

Síntomas 1 

Entrenamientos 1 

Pase 1 
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Inmovilización 1 

Estado de 

emergencia 

1 

BCP 1 

Fase 1 

 

En lo relacionado con la repetición de estas palabras claves, es decir, la densidad de las 

keywords, se logró identificar que no en todas las ocasiones se supera el 1% de densidad, 

que es el mínimo recomendado por los expertos en SEO para un buen posicionamiento de 

las webs en los motores de búsqueda. Es necesario precisar que 16 de las 35 notas, es decir 

el 46% del total, tienen una densidad menor de 1%, con relación a la extensión del texto. Sin 

embargo, pese a no alcanzar dicho porcentaje, sí incluyen la palabra clave dentro de sus 

titulares. 

Ahora bien, para un análisis a profundidad, se realizó un gráfico de líneas sobre la repetición 

de palabras a lo largo de la muestra para identificar el comportamiento individualizado de 

las 4 principales palabras clave que se identificaron: “coronavirus”, “COVID-19”, 

“cuarentena” y “Vizcarra”. 
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Figura 12. Gráfico de líneas sobre la repetición de las palabras claves utilizadas en la muestra seleccionada de 

la investigación, el 20 de agosto del 2020. 

Gracias a ello, se pudo identificar lo siguiente: 

a) Coronavirus: Si bien la palabra se utilizó de manera constante en toda la muestra 

seleccionada, tuvo un mayor protagonismo en el caso 1 (Coronavirus en Perú: lo que 

debes saber sobre el primer caso detectado en el país), el caso 21 (Coronavirus en 

Perú: Martín Vizcarra ofreció pronunciamiento en el día 39 de la cuarentena) y el 

caso 26 (¿Cuáles son fases de la pandemia del coronavirus?). Todas ellas hacen 

referencia a casos puntuales dentro del desarrollo de la pandemia por el virus SARS-

CoV-2 en Perú, como la llegada de la enfermedad al país, un pronunciamiento 

puntual del presidente en la que se amplía el Estado de emergencia y una nota sobre 

las fases de la pandemia, a raíz de informarse que el Perú se encontraba en la fase 3 

del coronavirus. En el caso 1 la keyword se repite 30 veces a lo largo del texto para 

precisar toda la información sobre la llegada de la enfermedad al país. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Captura de pantalla de un extracto del caso 1, el 10 de setiembre del 2020. 

b) Cuarentena: La palabra tuvo un gran protagonismo en el caso 18 (La cuarentena se 

extiende hasta el 26 de abril | Las razones de la ciencia detrás de esta medida), el caso 

25 (Cuarentena en Perú hasta domingo 26 de abril por coronavirus) y el caso 32 

(Coronavirus Perú: Martín Vizcarra anunció ampliación del estado de emergencia 

hasta el 30 de junio). Con ello se puede evidenciar que dicha keyword obtuvo una 

mayor relevancia cada vez que el aislamiento social obligatorio se prorrogaba en el 

país. Un claro ejemplo de ello fue el caso 18, en la que se repite 11 veces a lo largo 

de todo el texto, debido a que explica la razón por la que se decide prorrogar la 
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inmovilización social obligatoria en el país y, por tanto, se considera necesario repetir 

con frecuencia dicha keyword. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Captura de pantalla de un extracto del caso 18, el 10 de setiembre del 2020. 

c) COVID-19: Tuvo un mayor protagonismo en el caso 18 (La cuarentena se extiende 

hasta el 26 de abril | Las razones de la ciencia detrás de esta medida), el caso 28 

(Héroes de la salud: cada 12 horas murió un médico por COVID-19 este mes) y el 

caso 33 (Martín Vizcarra anunció que se permitirá el reinicio del fútbol profesional 

peruano). De este modo, se puede señalar que COVID-19 surgió en dos notas 

coyunturales que surgen a partir de casos específicos como la explicación científica 

del por qué es necesario ampliar un aislamiento social obligatorio y un porcentaje 

sobre el número de personal médico fallecido por coronavirus. Además, aparece en 

una nota sobre la decisión del gobierno de reactivar el fútbol profesional en plena 

pandemia. En el caso 28, dicha palabra clave se repitió 7 veces a lo largo del texto 

para explicar que la razón por la que la fuerza del personal médico estaba falleciendo 

era por infectarse con la enfermedad del Covid-19. 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Captura de pantalla de un extracto del caso 28, el 10 de setiembre del 2020. 

d) Vizcarra: Si bien esta palabra clave no se utilizó con la misma frecuencia que las 

anteriores, tiene mayor presencia en el caso 25 (Cuarentena en Perú hasta domingo 

26 de abril por coronavirus) y caso 34 (Martín Vizcarra: ¿qué nuevas medidas regirán 

desde este lunes 25 de mayo?). Ambos contenidos están ligados a sus 

pronunciamientos en conferencia de prensa virtual para anunciar las medidas que su 

gobierno implementó para contener la epidemia. Un ejemplo de ello es precisamente 

es el caso 34 en el que dicha keyword fue integrada 6 veces a lo largo del texto para 

anunciar las medidas que implementadas para retomar progresivamente las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Captura de pantalla de un extracto del caso 34, el 10 de setiembre del 2020. 
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En ese sentido, también se evaluó el número total de repeticiones de estas cuatro palabras 

claves a lo largo de toda la muestra seleccionada. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Figura 17. Gráfico de porcentajes sobre la repetición total de las palabras claves utilizadas en la muestra 

seleccionada de la investigación, el 24 de agosto del 2020. 

Como se puede observar, la palabra “coronavirus” fue la que más veces se repitió en toda la 

muestra, ya que aparece 168 veces en las 35 notas seleccionadas del portal web de El 

Comercio, es decir, en el 66% del total. Luego, se encuentra “Vizcarra”, la que se repitió 33 

veces (13%), “COVID-19” se escribió 27 veces (11%) y “cuarentena” fue una keyword que 

se repitió 25 veces (10%). 

Sobre las 7 notas que fueron firmadas por un periodista del medio, sólo el caso 31 logró una 

densidad mayor a 1% (ver Tabla 12). Se debe tener en cuenta que, aunque es imprescindible 

la calidad y contenido de un texto, se requiere un mínimo porcentaje de densidad, es decir, 

el ratio entre el número de veces que aparece una keyword con respecto al número total de 

palabras para que los buscadores puedan entender sobre qué se está escribiendo. Sin 

embargo, aquellas notas que tienen el nombre del periodista no suelen priorizar esta práctica 

del SEO y, en su lugar, emplean diferentes términos y rechazan la repetición constante de 

una palabra específica.  

Este es un aspecto interesante si se tiene en cuenta que las notas con mayor densidad de 

palabras clave no cuentan con la firma de un periodista, sino que están escritas bajo la firma 

66%

13%

11%

10%

N° TOTAL DE REPETICIONES DE LA PALABRA CLAVE

Coronavirus Vizcarra COVID-19 Cuarentena

168

33

27

25
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general de “Redacción EC” (Redacción El Comercio). Cabe recordar que las notas no deben 

exceder el 2% de esta densidad de las keywords. En ese sentido, 3 de las 4 notas con mayor 

densidad de la muestra tienen como palabras clave “Coronavirus” y “Vizcarra”, las dos 

principales keywords de la nota en su totalidad. Solo el caso 30 tiene como palabras claves 

“Banco” y “AFP”, al tener un contenido relacionado con el retiro del 25% de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (ver Tabla 13). 

Tabla 12. Análisis notas firmadas 

 

N° de caso Titular Periodista Palabras claves/ densidades 

Caso 3 Suspenden clases de 

colegios por brote 

coronavirus: ¿por 

qué no se devolverá 

la pensión de marzo? 

Ricardo Guerra Clases escolares/ 0.3 

Coronavirus/ 0.1 

Caso 12 Banco de Crédito del 

Perú: “La 

recuperación de la 

actividad va a tomar 

60 días” 

Aleksandar 

Brcic 

 

Créditos/ 0.3 

BCP/ 0.2  

Caso 18 La cuarentena se 

extiende hasta el 26 

de abril | Las razones 

de la ciencia detrás 

de esta medida 

Yerson Collave 

 

Cuarentena/ 0.9 

COVID-19/ 0.5 

Caso 28 Héroes de la salud: 

cada 12 horas murió 

un médico por 

COVID-19 este mes 

Gladys Pereyra 

 

Médicos/ 0.9 

COVID-19/ 0.8 

Caso 29 Coronavirus Perú: así 

fue el primer día de la 

Juan Guillermo 

Lara 

Menores/ 1.0 

COVID-19/ 0.4 
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salida de niños 

durante la pandemia 

 

Caso 31 Ministerio de Salud 

informó que el 80% 

de casos de COVID-

19 en el Perú son 

asintomáticos 

Gustavo 

Muñoz 

 

Síntomas/ 1.6 

Coronavirus/ 0.9 

Caso 34 Martín Vizcarra: 

¿qué nuevas medidas 

regirán desde este 

lunes 25 de mayo? 

Xiomara Mejía 

 

Coronavirus/ 0.7 

Vizcarra/ 0.7 

 

Tabla 13. Análisis de notas con mayor densidad 

 

N° de caso Titular Firma Palabras claves/ densidades 

Caso 1  Coronavirus en Perú: lo 

que debes saber sobre el 

primer caso detectado 

en el país 

Redacción 

EC 

Coronavirus/ 2.3 

Vizcarra/ 0.2 

Caso 6 Martín Vizcarra: nuevas 

medidas por 

coronavirus no 

contemplarán cierre de 

mercados, farmacias ni 

bancos 

Redacción 

EC 

Coronavirus/ 2.0 

Vizcarra/ 1.2 

Caso 21 Coronavirus en Perú: 

Martín Vizcarra ofreció 

pronunciamiento en el 

día 39 de la cuarentena | 

RESUMEN 

Redacción 

EC 

Coronavirus/ 2.1 

Vizcarra/ 0.6 
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Caso 30 Cronograma Retiro 25% 

de AFP: ¿cómo solicitar 

tu dinero en Habitat, 

Prima, Integra o 

Profuturo? 

Redacción 

EC 

Banco/ 2.4 

AFP/ 1.0 

 

5.2.2 Hipervínculos on site y off site 

Tras el análisis de las 35 publicaciones relacionadas con la crisis sanitaria por el virus SARS-

CoV-2 se establece que la hipertextualidad de los contenidos del sitio web de El Comercio 

es fundamental debido a que casi el 90% de las notas incluye en sus contenido hipervínculos 

on site que redirigen a los usuarios a diferentes pestañas dentro de la misma página web, lo 

cual aumenta el tiempo de permanencia y mejora la navegabilidad de los usuarios. Sin 

embargo, no necesariamente prevalecen los hipervínculos off site o enlaces externos que 

redirigen hacia otras páginas web, ya que solo el 11% de las notas las incluyen dentro de su 

contenido. 

 

 

Figura 18. Gráfico de porcentajes sobre los hipervínculos on site y off site en la muestra seleccionada de la 

investigación, el 13 de agosto del 2020. 

Para un mejor análisis del uso de los hipervínculos on site y off site, se implementó un gráfico 

de líneas (ver Figura 21) sobre el uso total de ambos recursos, en lo que se pudo hallar lo 

siguiente: 

89%

11%

HIPERVÍNCULOS ON SITE

Posee No posee

11%

89%

HIPERVÍNCULOS OFF SITE

Posee No posee
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 Hipervínculos on site: Se puede observar que sus principales picos fueron el caso 1 

(Coronavirus en Perú: lo que debes saber sobre el primer caso detectado en el país), 

el caso 3 (Suspenden clases de colegios por brote coronavirus: ¿por qué no se 

devolverá la pensión de marzo?), el caso 11 (Coronavirus Perú: aislamiento social 

obligatorio se extiende por 13 días más y acatará hasta el domingo 12 de abril), el 

caso 25 (Cuarentena en Perú hasta domingo 26 de abril por coronavirus), el caso 26 

(¿Cuáles son fases de la pandemia del coronavirus? y el caso 34 (Martín Vizcarra: 

¿qué nuevas medidas regirán desde este lunes 25 de mayo?. En ese sentido, se puede 

señalar que dicho recurso se aplicó con mayor protagonismo en hitos informativos 

relacionados con la extensión del estado de emergencia y el aislamiento social 

obligatorio. De este modo, se empleó en la llegada del virus al país, en la suspensión 

de clases a raíz de la cuarentena, en la primera y segunda ampliación del aislamiento 

social obligatorio, en las fases de la pandemia que responden a la decisión del 

gobierno de continuar con las medidas preventivas y sobre las nuevas medidas, pese 

a existir ciertas limitaciones en el movimiento de los ciudadanos. Para entender mejor 

este punto, podemos tomar como ejemplo el caso 26 que fue el que más hipervínculos 

on site integró en su contenido, alcanzando un total de 21 enlaces internos para 

redireccionar a los usuarios a contenido relacionado con la noticia que está revisando 

como notas sobre la OMS, el Covid-19, el origen del brote, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Captura de pantalla de un extracto del caso 26, el 10 de setiembre del 2020. 

 Hipervínculos off site: Aunque este recurso se utilizó en menor medida, se puede 

observar que sus picos fueron el caso 23 (Reactivación de la economía peruana - Fase 

1: las 27 actividades liberadas de la cuarentena), el caso 26 (¿Cuáles son fases de la 
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pandemia del coronavirus?) y el caso 29 (Coronavirus Perú: así fue el primer día de 

la salida de niños durante la pandemia). Para entender mejor este punto, se puede 

tomar como ejemplo específico el caso 23, con 4 hipervínculos off site, el número 

máximo de enlaces externos dentro la muestra seleccionada en esta investigación. 

Estos redirigen a los usuarios a páginas webs externas al sitio web de El Comercio 

como el portal de Minsa o de la Sunafil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Captura de pantalla de un extracto del caso 23, el 10 de setiembre del 2020. 

 

 

Figura 21. Gráfico de porcentajes sobre la repetición de los hipervínculos on site y off site en la muestra 

seleccionada de la investigación, el 21 de agosto del 2020. 

En ese sentido, se puede señalar que en la edición digital de El Comercio prevalece la 

inserción de enlaces internos para retener el mayor tiempo posible a los usuarios dentro de 

la web, mientras que deja de lado los hipervínculos off site que, si bien no aportan en las 
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visitas al propio portal, también ayuda al posicionamiento del site dentro de los motores de 

búsqueda. 

5.2.3 Contenido multimedia 

En lo referido al contenido multimedia, se pudo evidenciar que las fotografías son el 

principal elemento visual que utiliza la página web del diario ya que el 100% de las notas 

seleccionadas incluyen al menos 1 fotografía, mientras que alrededor del 50% de las notas 

utilizan dos o más fotografías a lo largo del texto que ayudan a contextualizar mejor el tema 

que se está tratando. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gráfico de porcentajes sobre el uso de fotografías en la muestra seleccionada de la investigación, 

el 13 de agosto del 2020. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que hay un registro de 103 fotografías dentro de la muestra 

seleccionada, se analizó la fuente de cada una de ellas. A continuación, los resultados: 

 

47%

17%

13%

7%

5%

FUENTES DE LAS FOTOGRAFÍAS

GEC Andina AFP No especificó EFE Minsa

Reuters Twitter Difusión Presidencia Freepik

51%49%

USO DE FOTOGRAFÍAS

≤2 ≥2
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Figura 23. Gráfico de porcentajes sobre las fuentes de las fotografías en la muestra seleccionada de la 

investigación, el 24 de agosto del 2020. 

Como se puede observar, el 49 de las fotografías de la muestra (47%) fueron propias, ya que 

su fuente fue Grupo El Comercio (GEC); por lo tanto, se puede afirmar que la imagen fue 

tomada por algún fotógrafo que trabaja dentro del grupo editorial. En segundo lugar, se pudo 

apreciar que el 18 fotos (17%) son de Andina, una agencia de noticias que pertenece al 

Estado peruano. Por su parte, la muestra usó 13 imágenes (13%) provenientes de Agence 

France-Presse (AFP), agencia francesa de información mundial que ofrece una cobertura 

rápida. En un 7% (7 fotografías), están aquellas fotos cuyas fuentes no fueron precisadas y 

en un 5% (5 de la muestra) están las fotos de la agencia española EFE. En un 2% (2 cada 

una), están las fotografías de Reuters, Twitter, Difusión, Minsa y Presidencia, mientras que 

en un 1% (1 foto de la muestra) está Freepik. 

De este modo, se puede señalar que el portal web de El Comercio prevalece, en un gran 

porcentaje, el uso de fotografías propias que ayuden a graficar los hechos noticiosos a sus 

lectores. En caso de no tener una dentro de su propio archivo, la segunda fuente con más 

importante es de la agencia estatal peruana Andina, en lugar de usar las imágenes que puedan 

producir los otros medios de la competencia. 

Tabla 14. Fuentes de fotografías 

 

Fuente N° de veces utilizado 

GEC – Grupo El Comercio 49 

Andina 18 

AFP 13 

No especificó  7 

EFE 5 

Minsa 2 

Reuters 2 

Twitter 2 



81 

 

Presidencia 2 

Difusión 2 

Freepik 1 

 

Con respecto al uso de las infografías, solo el 14% (5 notas) las incluyen, por lo que se puede 

comprobar que este no es un elemento que prevalezca dentro de la composición de los textos. 

Cabe indicar que estas no son diseñadas por el mismo ciberdiario, sino que utilizan 

infografías de fuentes externas como agencias de noticias o de instituciones privadas o 

gubernamentales (AFP, EFE y Andina). 

En cuanto a los videos, se ha encontrado que el sitio web de El Comercio apela a su constante 

uso. De hecho, del total de las notas analizadas, el 80% (28 notas) incluye videos al finalizar 

el texto bajo la etiqueta de cabecera “Video Recomendado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Gráfico de porcentajes sobre las fuentes de los videos recomendados en la muestra seleccionada de 

la investigación, el 27 de agosto del 2020. 

En ese sentido, se analizó el tipo de videos que se emplearon y sus respectivas fuentes. Los 

resultados hallados son presentados en las siguientes líneas: 

Tabla 15. Fuentes de “Video Recomendado” 

 

Fuente N° de veces utilizado 

80%

20%

¿LA NOTA POSEE UN VIDEO RECOMENDADO?

Sí No
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América Televisión 16 

TV Perú 9 

GEC- Grupo El Comercio 2 

Andina 1 

 

Tabla 16. Tipo de “Video Recomendado” 

 

Tipo Título del video 

Utilitario Efectos positivos del COVID-19 

Pasos para cobra el Bono Familiar Universal 

¿Cómo lavarse las manos adecuadamente?  

Seis consejos de limpieza que debes tener en cuenta al llegar a 

casa 

Coronavirus en Perú: ministro de salud detalla la cantidad de 

camas UCI  

Coronavirus: Conoce como ataca el Covid-19 a nuestro 

organismo  

Mensajes a la Nación Peruanos que retornen del extranjero permanecerán en 

cuarentena obligatoria 

Presidente Vizcarra tomó juramento al nuevo ministro de Salud 

Mensaje a la nación, Perú en fase 3  

El ministro Carlos Morán precisó las excepciones de 

circulación tras la declaratoria de emergencia dictada por el 

Poder Ejecutivo 

Martín Vizcarra anuncia cuarentena obligatoria para evitar 

mayor propagación del COVID-19 
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Actualización casos, muertos y hospitalizados  

Coronavirus en Perú: presidente critica personas que desacatan 

medidas  

Cifra de fallecidos  

Equipo de salud recibirá bono de S/720  

Incrementan los casos positivos 

Actualización casos, muertos y hospitalizados  

Presidente Vizcarra ratifica que se llegó a la meseta de 

contagios de Covid-19  

Comenzarán a funcionar aplicativos de delivery 

Noticias relacionadas Coronavirus en Perú: En Ayacucho suspenden las 

celebraciones por Semana Santa  

Villa Panamericana recibe pacientes  

Familiares de fallecido por COVID-19 agredieron a personal 

médico  

Desinfección en escuela policial  

Preocupación por precios y falta de medicamentos para Covid-

19 en las farmacias  

Intervienen a 30 personas en fiesta en hotel  

Así luce el mercado de frutas 

Surco: municipalidad clausuró farmacia tras hallar cucarachas 

en el interior  

El Minsa confirmó el primer fallecimiento en el país por 

coronavirus Covid-19 
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Como se puede observar, el tipo de video que con más frecuencia se utiliza es el que se 

extrae de los Mensajes a la Nación brindados por el presidente peruano Martín Vizcarra y 

todo su gabinete ministerial, que son 13 en total En ese sentido, se brindan estadísticas sobre 

contagiados, hospitalizados y fallecidos en las conferencias virtuales de prensa o algún dato 

puntual sobre la pandemia de coronavirus en el país. En segundo lugar, se encuentran 9 

videos extraídos de noticias relacionadas al COVID-19 en Perú, como la intervención de 

fiestas prohibidas, clausuras de farmacias por deficiencias en aspectos salubres, entre otros. 

Por último, se tienen los clips de corte utilitario, los cuales suman 6 a lo largo de la muestra 

total. De esta manera, se ofrece al usuario una serie de recomendaciones en torno a la 

enfermedad. 

Es necesario resaltar que estos clips no se relacionan directamente con la temática del 

contenido pero sí generan alto impacto. Esto se puede deber a dos factores: el primero está 

relacionado a objetivos sobre SEO, es decir, se insertan temáticas alternas pero relacionadas 

con el eje central de la nota bajo una etiqueta de cabecera y posicionamiento al mismo video 

(título, palabras claves, etiquetas y descripción), lo cual permitirá que el contenido tenga una 

mayor riqueza en cuanto a información y mayores probabilidades de aparecer en los 

primeros resultados de Google.  

Por el contrario, el segundo factor se relaciona con los elementos periodísticos que van 

ligados a los medios de comunicación. En ese sentido, el portal web de El Comercio debe 

tener en cuenta que debe ejercer un control independiente del poder, ofrecer una información 

que mantenga un balance entre lo relevante e interesante para su audiencia y saber que los 

ciudadanos tienen el derecho de acceder a data noticiosa que le permita forjar una 

responsable participación ciudadana (Kovach y Rosenstiel 2001). Por lo tanto, los videos 

podrían responder a estos objetivos para que la noticia que se otorgue sea exhaustiva y 

proporcionada.   

Respecto a la fuente de los videos, la mayoría de ellos son extraídos de América TV (ver 

Tabla 15). Esto teniendo en cuenta que dicho canal televisivo es una empresa comprendida 

dentro de la Unidad de Negocios de Televisión que forma parte del Grupo El Comercio, 

donde se incluye a su vez el diario El Comercio y su correspondiente portal web. Del mismo 

modo, 9 videos fueron extraídos de TV Perú, un canal peruano de televisión pública. En 

menor proporción, se encuentran los dos videos generados por las áreas multimedia del 

Grupo El Comercio, que desarrollaron dos de los clips utilitarios (Seis consejos de limpieza 
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que debes tener en cuenta al llegar a casa y Efectos positivos del COVID en el ambiente). 

Cabe indicar que, dentro de la muestra, también hay un video de la agencia estatal de noticias 

Andina, que se titula Pasos para cobra el Bono Familiar Universal. 

5.2.4 Incrustaciones HTML 

Por otro lado, se puede señalar que el sitio web de El Comercio también incluye dentro de 

su contenido multimedia las incrustaciones HTML, aunque en una menor proporción. En 

ese sentido, 12 notas (34% del total), incluyen 14 elementos embed que permiten incrustar 

o insertar contenidos de páginas externas dentro de un documento HTML principal. Estos 

provienen principalmente de la página de El Comercio de Facebook para compartir las 

transmisiones en vivo realizadas sobre casos puntuales (29% del total). Un ejemplo de ello 

es el caso 13, que hace referencia a la inauguración del albergue para indigentes en la Plaza 

de Acho. En ese sentido, se inserta una transmisión en vivo del diario compartida en su red 

social Facebook para dar a conocer que sus redactores estuvieron en el lugar de los hechos.  

En segundo lugar están los mensajes y/o comunicados emitidos por el Ministerio de Salud, 

ya que aparecieron en 3 de las notas de la muestra (22% del total). Adicionalmente, se 

encuentran incrustaciones de publicaciones provenientes de las redes sociales del Ministerio 

de Educación, del presidente Martín Vizcarra, de la lideresa opositora Keiko Fujimori y de 

su abogada Giuliana Loza, de la agencia de noticias estatal Andina, de la Asociación 

Deportiva de Fútbol Profesional y de la Liga 1 (la máxima categoría de los campeonatos de 

fútbol oficiales en el Perú) (Ver Tabla 17). 

Ante este panorama de análisis, se podría anticipar una conclusión sobre la importancia del 

sitio web de El Comercio de utilizar sus propios recursos dentro de sus contenidos. Por este 

motivo, le otorgan mayor prioridad a las incrustaciones HTML provenientes de sus mismas 

redes sociales y el uso de su propio archivo para los elementos multimedia como fotografías 

y videos. 

 

Tabla 17. Incrustaciones HTML 

 

Incrustación HTML Número de veces en la muestra 

Facebook – Transmisión en vivo 

El Comercio 

4 
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Twitter Ministerio de Salud 

(Minsa) 

3 

Twitter Ministerio de Educación 

(Minedu) 

1 

Twitter Martín Vizcarra 1 

Twitter Keiko Fujimori 1 

Twitter Giuliana Loza 1 

Facebook - Andina 1 

Twitter – Asociación Deportiva 

de Fútbol Profesional (ADFP) 

1 

Facebook – Liga 1 1 

 

 

Figura 25. Gráfico de porcentajes sobre las incrustaciones HTML en la muestra seleccionada de la 

investigación, el 11 de setiembre del 2020. 

29%

22%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

INCRUSTACIÓN HTML

FB El Comercio Twitter Minsa Twitter Minedu Twitter Vizcarra Twitter Fujimori

Twitter Loza Facebook Andina Facebook ADFP Facebook Liga 1



87 

 

5.2.5 Etiquetas de cabecera 

Respecto a las etiquetas de cabecera para condensar la información, se identifican 12 

subtítulos que se repitieron dos o más veces a lo largo de la muestra seleccionada del portal 

web de El Comercio: 

 

Tabla 18. Etiquetas de cabecera 

 

Etiqueta de cabecera N° de veces que se repitió 

Video recomendado 28 

Te puede interesar 26 

¿Quiénes son las personas que corren más 

riesgo por el coronavirus? 

8 

¿Cómo evitar la propagación del 

coronavirus? 

5 

¿Qué es un coronavirus? 4 

¿Como se contagia el coronavirus? 3 

¿Debo usar mascarilla para protegerme 

del coronavirus? 

3 

¿Qué es la COVID-19? 3 

¿Cuáles son los síntomas del nuevo 

coronavirus? 

3 

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus 

en una superficie? 

2 

¿Hay cura para el covid-19? 2 

Más videos 2 

 



88 

 

 

Figura 26. Gráfico de porcentajes sobre las etiquetas de cabecera que se insertaron en la muestra seleccionada 

de la investigación, el 11 de setiembre del 2020. 

En ese sentido, “video recomendado” fue la etiqueta de cabecera más utilizada en la muestra 

(32% del total/ aparece en 28 de las 35 notas), ya que anticipa a los videos insertados al final 

de la nota. Del mismo modo está la etiqueta “te puede interesar” (29%/ aparece en 26 de las 

35 notas), la cual agrupa a todas las notas relacionadas con el contenido que, a su vez, son 

utilizados como hipervínculos on site. 

Cabe indicar que hay 7 etiquetas sobre el coronavirus que son colocadas estratégicamente 

luego de brindar detalles sobre la noticia central. Ello a fin de posicionar la nota dentro de 

los buscadores a través de la palabra clave principal que es “coronavirus” o “covid-19”. De 

este modo se incrusta una información adicional bajo una pregunta específica como ¿qué es 

un coronavirus?, ¿quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?, ¿cómo 

evitar la propagación del coronavirus?, etc. 

5.2.6 Extensión del texto 

De acuerdo con los autores, una nota debe superar las 300 palabras como mínimo para 

optimizar su posicionamiento web, por lo que se han identificado aquellas que no lograron 
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esta meta. En total fueron 4 notas, aunque esto no repercutió en el número de visitas. Incluso 

se puede visualizar que el caso 6 (ver Tabla 19), pese a registrar solo 245 palabras en su 

contenido, fue la nota que obtuvo el mayor número de visitas dentro de la muestra, ya que 

obtuvo una respuesta de 46 041 views. 

Por su parte, se sostiene que si una nota supera las mil palabras el posicionamiento es mucho 

más óptimo ya que los motores tienen un mayor contenido para ser evaluado. En ese sentido, 

se puede afirmar que hay 7 notas dentro de la muestra que superan dicha extensión de texto. 

Sin embargo, en el caso 1 se puede observar que, pese a registrar 1314 palabras, solo logró 

alrededor de 6 mil visitas (ver Tabla 19), a comparación de -por ejemplo- el caso 9 que 

registra 200 palabras (alrededor de mil palabras menos) y obtuvo casi 70 mil visitas.  

Por tanto, se podría señalar que este aspecto no influye directamente en el propósito de 

optimización en motores de búsqueda como Google para el sitio web de El Comercio. 

Tabla 19. Notas con una extensión de texto menor a 300 palabras 

 

N° Caso Extensión del texto Número de visitas 

Caso 5: Coronavirus en el Perú: paciente 

cero se recuperó y está “fuera de peligro”, 

informó la ministra de Salud 

295 palabras 46 041 visitas 

Caso 6: Martín Vizcarra: nuevas medidas 

por coronavirus no contemplarán cierre de 

mercados, farmacias ni bancos 

245 palabras 189 773 visitas 

Caso 9: Coronavirus en Perú: lo que se 

sabe de los tres muertos por Covid-19 en 

el país 

200 palabras 68 931 visitas 

Caso 14:  Minedu prolonga suspensión 

clases presenciales en universidades e 

institutos hasta el 3 de mayo 

186 palabras 43 794 visitas 
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Tabla 20. Notas con una extensión de texto mayor a 1000 palabras 

 

Caso Extensión del texto Número de visitas 

Caso 1: Coronavirus en Perú: lo que debes 

saber sobre el primer caso detectado en el 

país 

1 314 palabras 6 020 visitas 

Caso 12: Banco de Crédito del Perú: “La 

recuperación de la actividad va a tomar 60 

días” 

2 912 palabras 20 914 visitas 

Caso 18: La cuarentena se extiende hasta 

el 26 de abril | Las razones de la ciencia 

detrás de esta medida 

1 273 palabras 46 406 visitas 

Caso 22:  Retiro AFP 25%: ¿cómo y 

cuándo solicitar hasta 12.900 soles según 

nueva norma? 

1 039 palabras 16 956 visitas 

Caso 23:  Reactivación de la economía 

peruana - Fase 1: las 27 actividades 

liberadas de la cuarentena 

1 174 palabras 33 246 visitas 

Caso 25: Cuarentena en Perú hasta 

domingo 26 de abril por coronavirus 

1 372 palabras 21 061 visitas 

Caso 26: ¿Cuáles son fases de la pandemia 

del coronavirus? 

2 840 palabras 13 182 visitas 

 

5.3 Hallazgos sobre la variable Impacto 

5.3.1 Número de visitas 

Para poder comprobar si la aplicación del SEO influye en la calidad de visibilidad del flujo 

noticioso se utilizó la data obtenida de la plataforma virtual Chartbeat, que muestra 

resultados generados durante las 24 horas desde la publicación de una nota. De esta manera 

se pudo evaluar la muestra de manera objetiva. 
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Sobre el indicador visitas, se evaluaron las visitas que recibió cada una de las notas 

recopiladas en la muestra. 

Tabla 21. Número de visitas de las notas 

 

N° de caso Número 

de visitas 

Densidad de la principal 

palabra clave 

1. Coronavirus en Perú: lo que 

debes saber sobre el primer caso 

detectado en el país 

6 020 2.3 – coronavirus 

2. Coronavirus | OMS declara la 

pandemia global por Covid-19 

63 099 1.3 – OMS 

3. Suspenden clases de colegios 

por brote coronavirus: ¿por qué no 

se devolverá la pensión de marzo? 

17 373 0.3 – clases escolares 

4. Coronavirus en Perú: suspenden 

llegada de vuelos desde Europa y 

Asia para mitigar impacto del 

COVID-19 

29 368 1.3 – coronavirus 

5. Coronavirus en el Perú: paciente 

cero se recuperó y está “fuera de 

peligro”, informó la ministra de 

Salud 

46 041 1.4 – coronavirus 

6. Martín Vizcarra: nuevas 

medidas por coronavirus no 

contemplarán cierre de mercados, 

farmacias ni bancos 

189 773 2.0 – coronavirus 

7. Coronavirus en Perú: ¿quiénes 

pueden transitar por las calles 

durante el estado de emergencia? 

91 961 0.7 – Vizcarra 

8. Coronavirus en Perú: Martín 

Vizcarra anunció inmovilización 

obligatoria de 8:00 p.m. a 5:00 

a.m. 

109 779 0.7 – coronavirus 

9. Coronavirus en Perú: lo que se 

sabe de los tres muertos por Covid-

19 en el país 

68 931 1.5 – Minsa 

10. Víctor Zamora: conoce el 

perfil del nuevo ministro de Salud 

48 582 1.6 – coronavirus 

11. Coronavirus Perú: aislamiento 

social obligatorio se extiende por 

56 048 1.1 – coronavirus 



92 

 

13 días más y acatará hasta el 

domingo 12 de abril 

12. Banco de Crédito del Perú: “La 

recuperación de la actividad va a 

tomar 60 días” 

20 914 0.3 – créditos 

13. Coronavirus en Perú: 

inauguran albergue para indigentes 

la Casa de Todos en Plaza de Acho 

785 0.6 – coronavirus 

14. Minedu prolonga suspensión 

clases presenciales en 

universidades e institutos hasta el 

3 de mayo 

43 794 1.6 – coronavirus 

15. Martín Vizcarra sobre 

restricción para salir por días: “No 

será pretexto para ninguna medida 

homofóbica” 

14 439 0.7 – coronavirus 

16. Coronavirus en Perú: uso de 

mascarillas para circular por la vía 

pública es obligatorio 

12 564 1.2 – mascarillas 

17. Clases virtuales por 

Coronavirus: Hoy se reanudan las 

clases escolares, pero desde casa 

en todo el país 

63 852 1.1 – coronavirus 

18. La cuarentena se extiende 

hasta el 26 de abril | Las razones de 

la ciencia detrás de esta medida 

46 406 0.9 – cuarentena 

19. Gobierno confirmó que se 

aplicarán multas a personas que 

infrinjan la disposición en 

cuarentena 

40 918 0.6 – coronavirus 

20. Paciente de 90 años se 

convierte en el peruano de mayor 

edad que vence al coronavirus 

14 685 1.0 – coronavirus 

21. Coronavirus en Perú: Martín 

Vizcarra ofreció pronunciamiento 

en el día 39 de la cuarentena | 

RESUMEN 

67 104 2.1 – coronavirus 

22. Retiro AFP 25%: ¿cómo y 

cuándo solicitar hasta 12.900 soles 

según nueva norma? 

16 956 1.4 – AFP 
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23. Reactivación de la economía 

peruana - Fase 1: las 27 actividades 

liberadas de la cuarentena 

33 246 0.4 – actividades económicas 

24.  Keiko Fujimori salió de 

prisión tras orden judicial 

18 738 1.5 – Keiko Fujimori 

25. Cuarentena en Perú hasta 

domingo 26 de abril por 

coronavirus 

21 061 0.5 – cuarentena 

26. ¿Cuáles son fases de la 

pandemia del coronavirus? 

13 182 0.8 – coronavirus 

27. Víctor Zamora: “Mi puesto 

está en manos del presidente de la 

República” 

30 597 0.9 – coronavirus 

28. Héroes de la salud: cada 12 

horas murió un médico por 

COVID-19 este mes 

52 968 0.9 – médicos 

29. Coronavirus Perú: así fue el 

primer día de la salida de niños 

durante la pandemia 

15 500 1.0 – menores 

30. Cronograma Retiro 25% de 

AFP: ¿cómo solicitar tu dinero en 

Habitat, Prima, Integra o 

Profuturo? 

56 279 2.4 – banco 

31. Ministerio de Salud informó 

que el 80% de casos de COVID-19 

en el Perú son asintomáticos 

48 375 1.6 – síntomas 

32. Coronavirus Perú: Martín 

Vizcarra anunció ampliación del 

estado de emergencia hasta el 30 

de junio 

78 710 0.9 – cuarentena 

33. Martín Vizcarra anunció que se 

permitirá el reinicio del fútbol 

profesional peruano 

1 597 0.9 – entrenamientos 

34. Martín Vizcarra: ¿qué nuevas 

medidas regirán desde este lunes 

25 de mayo? 

16 302 0.7 – coronavirus 

35. Ministro de Defensa brindó 

detalles sobre los pases para hacer 

compras en autos particulares 

56 170 1.9 - pase 
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La nota con menos visitas fue el caso 13: “Coronavirus en Perú: inauguran albergue para 

indigentes la Casa de Todos en Plaza de Acho”, cuya densidad de palabra clave fue solo de 

0,3%, mientras que la nota con el mayor número de visitas fue el caso 6: “Martín Vizcarra: 

nuevas medidas por coronavirus no contemplarán cierre de mercados, farmacias ni bancos”, 

cuya densidad de palabra clave alcanzó el 2%.  

El promedio de visitas que obtuvo la muestra seleccionada fue de 43 mil 203. Cabe indicar 

que en la mayoría de las veces, de acuerdo con una densidad óptima (1%-2%), la nota se 

logra posicionar de mejor manera y recibe un mayor número de visitas. 

5.3.2 Tiempo de permanencia 

Con respecto al tiempo de permanencia promedio, el 60% de las notas superó el medio 

minuto, que es lo más recomendado ya que otorga al lector mayores posibilidades de 

entender y comprender lo que se busca transmitir con el contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Gráfico de porcentajes sobre el tiempo de permanencia promedio que generaron las notas de la 

muestra seleccionada de la investigación, el 10 de agosto del 2020. 

Para un mejor análisis del tiempo de permanencia en segundos, se implementó un gráfico de 

líneas (ver Figura 28) en lo que se pudo hallar lo siguiente: 

a) Notas con mayor tiempo de permanencia 

 Caso 12: Banco de Crédito del Perú: “La recuperación de la actividad va a tomar 60 

días” obtuvo un tiempo promedio de permanencia de 63 segundos. 

 Caso 23: “Reactivación de la economía peruana - Fase 1: las 27 actividades liberadas 

de la cuarentena” registró un tiempo promedio de permanencia de 71 segundos. 
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40%
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 Caso 26: “¿Cuáles son fases de la pandemia del coronavirus?” obtuvo un tiempo 

promedio de permanencia de 80 segundos. 

Dichas notas sobrepasaron el minuto de tiempo promedio de permanencia y están 

relacionadas con temáticas relacionadas a los efectos económicos de la pandemia en el país 

peruano. En ese sentido, el caso 12 es una entrevista firmada al gerente general de un banco 

para examinar las represalias económicas que surgen a partir de la enfermedad. El caso 23, 

por su parte, se refiere a las actividades que se liberan de acuerdo con un plan de reactivación 

económica luego de una paralización total de los empleos. Por último, está el caso 26 que se 

redactó luego de que el presidente Vizcarra anunciara una ampliación de la cuarentena 

debido a que el país se encontraba en la fase 3 de la pandemia, lo que impidió un regreso 

progresivo a la normalidad. 

En ese sentido, dichas notas obtuvieron una gran respuesta del público ya que son contenidos 

innovadores que se obtienen a través de entrevistas (caso 12) o porque surgen a raíz de casos 

puntuales y brindan una mayor información (casos 23 y 26). Por ejemplo, en medio de la 

incertidumbre por la paralización de las actividades, el sitio web de El Comercio decide 

entrevistar al gerente general de uno de los bancos con mayor presencia en el país: el Banco 

de Crédito del Perú (BCP), por lo que atrae más visitas. Lo mismo puede estar ocurriendo 

con el caso 26, que decide informar sobre cuáles son las fases de la pandemia debido a que 

el presidente peruano Vizcarra decidió extender la inmovilización social obligatoria por 

determinar que el país estaba atravesando la fase 3 de la enfermedad. Incluso, para este 

propósito, utiliza 8 fuentes de información, lo que enriquece el contenido. Por tanto, aquí 

podría estar ocurriendo que los lectores se interesan por estas notas ya que surgen en 

coyunturas específicas donde requieren de una mayor información detallada.  

 

b) Notas con menor tiempo de permanencia 

 

 Caso 2: “Coronavirus | OMS declara la pandemia global por Covid-19” obtuvo un 

tiempo promedio de permanencia de 19 segundos. 

 Caso 21: “Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra ofreció pronunciamiento en el día 

39 de la cuarentena | RESUMEN” registró un tiempo promedio de permanencia de 

16 segundos. 
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 Caso 33: “Martín Vizcarra anunció que se permitirá el reinicio del fútbol profesional 

peruano” obtuvo un tiempo promedio de permanencia de 18 segundos. 

Las notas en mención no lograron superar ni 20 segundos de tiempo promedio de 

permanencia de los usuarios y están relacionadas con informes sobre autoridades. En esa 

línea, se puede señalar que el caso 2 hace referencia a una notificación sobre la declaración 

de pandemia de la autoridad sanitaria máxima a nivel internacional. Por su parte, el caso 21 

se refiere a una nota que resume todas las declaraciones del presidente Vizcarra en el día 39 

de Estado de emergencia. Y, por último, está el caso 33 que anuncia el reinicio del fútbol 

profesional que tuvo que ser suspendido para evitar posibles contagios. 

En ese sentido, dichas notas podrían haber recibido poca respuesta del público debido a un 

posible acostumbramiento al estado de emergencia, por lo que se pierde interés sobre los 

pronunciamientos del presidente Vizcarra. Por ejemplo, en el caso 21 se genera un contenido 

sobre la conferencia de prensa que brindó el mandatario en el día 39 de la inmovilización 

social obligatoria; los ciudadanos habían consumido noticias de este tipo por más de un mes. 

Por otro lado, el caso 2 hace referencia a una noticia publicada a inicios de la pandemia en 

el país; sin embargo, es de corte internacional ya que es el decreto que realiza una entidad 

sanitaria internacional sobre la situación por coronavirus en el mundo. 

Si bien estas son posibles hipótesis que surgen de la lectura de datos, para verificarlas es 

necesario un posterior estudio de la audiencia. 

Figura 28. Gráfico de líneas sobre el tiempo de permanencia que generaron cada una de las notas de la muestra 

seleccionada de la investigación, el 1 de setiembre del 2020. 
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Tabla 22. Tiempo de permanencia en segundos de cada nota de la muestra 

 

N° de caso Tiempo de 

permanencia 

en segundos 

1. Coronavirus en Perú: lo que 

debes saber sobre el primer caso 

detectado en el país 

32 

2. Coronavirus | OMS declara la 

pandemia global por Covid-19 

19 

3. Suspenden clases de colegios 

por brote coronavirus: ¿por qué no 

se devolverá la pensión de marzo? 

35 

4. Coronavirus en Perú: suspenden 

llegada de vuelos desde Europa y 

Asia para mitigar impacto del 

COVID-19 

25 

5. Coronavirus en el Perú: paciente 

cero se recuperó y está “fuera de 

peligro”, informó la ministra de 

Salud 

38 

6. Martín Vizcarra: nuevas 

medidas por coronavirus no 

contemplarán cierre de mercados, 

farmacias ni bancos 

25 

7. Coronavirus en Perú: ¿quiénes 

pueden transitar por las calles 

durante el estado de emergencia? 

28 

8. Coronavirus en Perú: Martín 

Vizcarra anunció inmovilización 

obligatoria de 8:00 p.m. a 5:00 

a.m. 

20 

9. Coronavirus en Perú: lo que se 

sabe de los tres muertos por Covid-

19 en el país 

20 

10. Víctor Zamora: conoce el 

perfil del nuevo ministro de Salud 

30 

11. Coronavirus Perú: aislamiento 

social obligatorio se extiende por 

13 días más y acatará hasta el 

domingo 12 de abril 

23 
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12. Banco de Crédito del Perú: “La 

recuperación de la actividad va a 

tomar 60 días” 

63 

13. Coronavirus en Perú: 

inauguran albergue para indigentes 

la Casa de Todos en Plaza de Acho 

27 

14. Minedu prolonga suspensión 

clases presenciales en 

universidades e institutos hasta el 

3 de mayo 

24 

15. Martín Vizcarra sobre 

restricción para salir por días: “No 

será pretexto para ninguna medida 

homofóbica” 

30 

16. Coronavirus en Perú: uso de 

mascarillas para circular por la vía 

pública es obligatorio 

19 

17. Clases virtuales por 

Coronavirus: Hoy se reanudan las 

clases escolares, pero desde casa 

en todo el país 

22 

18. La cuarentena se extiende 

hasta el 26 de abril | Las razones de 

la ciencia detrás de esta medida 

42 

19. Gobierno confirmó que se 

aplicarán multas a personas que 

infrinjan la disposición en 

cuarentena 

27 

20. Paciente de 90 años se 

convierte en el peruano de mayor 

edad que vence al coronavirus 

26 

21. Coronavirus en Perú: Martín 

Vizcarra ofreció pronunciamiento 

en el día 39 de la cuarentena | 

RESUMEN 

16 

22. Retiro AFP 25%: ¿cómo y 

cuándo solicitar hasta 12.900 soles 

según nueva norma? 

59 

23. Reactivación de la economía 

peruana - Fase 1: las 27 actividades 

liberadas de la cuarentena 

71 



99 

 

24.  Keiko Fujimori salió de 

prisión tras orden judicial 

38 

25. Cuarentena en Perú hasta 

domingo 26 de abril por 

coronavirus 

47 

26. ¿Cuáles son fases de la 

pandemia del coronavirus? 

80 

27. Víctor Zamora: “Mi puesto 

está en manos del presidente de la 

República” 

31 

28. Héroes de la salud: cada 12 

horas murió un médico por 

COVID-19 este mes 

50 

29. Coronavirus Perú: así fue el 

primer día de la salida de niños 

durante la pandemia 

22 

30. Cronograma Retiro 25% de 

AFP: ¿cómo solicitar tu dinero en 

Habitat, Prima, Integra o 

Profuturo? 

26 

31. Ministerio de Salud informó 

que el 80% de casos de COVID-19 

en el Perú son asintomáticos 

41 

32. Coronavirus Perú: Martín 

Vizcarra anunció ampliación del 

estado de emergencia hasta el 30 

de junio 

48 

33. Martín Vizcarra anunció que se 

permitirá el reinicio del fútbol 

profesional peruano 

18 

34. Martín Vizcarra: ¿qué nuevas 

medidas regirán desde este lunes 

25 de mayo? 

35 

35. Ministro de Defensa brindó 

detalles sobre los pases para hacer 

compras en autos particulares 

48 

 

5.3.3 Fuentes de tráfico 

Si se analizan las notas desde el indicador de Fuentes de tráfico, se pueden detallar los 

comportamientos de los usuarios. La principal fuente fue Internal, con el 61% del total (21 
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notas), mientras que el 25% (9 notas) provienen de redes sociales. Finalmente, un 14% (5 

notas) tiene como fuente de tráfico los motores de búsqueda (ver Figura 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Gráfico de porcentajes sobre las fuentes de tráfico de cada una de las notas de la muestra 

seleccionada de la investigación, el 4 de setiembre del 2020. 

Tabla 23. Fuentes de tráfico 

 

Fuente de tráfico Número de notas 

Search 5 

Internal 22 

Social 8 

 

Respecto a las particularidades del conjunto de notas en relación con las fuentes de tráfico: 

a) 

Tabla 24. Notas cuya fuente de tráfico es “Search” 

 

Fuente de tráfico: Search 

Factor de similitud: Prevención de la enfermedad 

Coronavirus en Perú: lo que debes saber sobre el primer caso detectado en el país 

Clases virtuales por Coronavirus: Hoy se reanudan las clases escolares, pero desde casa 

en todo el país 

Retiro AFP 25%: ¿cómo y cuándo solicitar hasta 12.900 soles según nueva norma? 

Cuarentena en Perú hasta domingo 26 de abril por coronavirus 

¿Cuáles son fases de la pandemia del coronavirus? 

14%

63%

23%

FUENTES DE TRÁFICO

Search Internal Social
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Las notas de este grupo se relacionan porque la información que brindan tiene el objetivo de 

prevenir el COVID-19, lo que permite que todas superen el medio minuto de tiempo de 

permanencia en promedio. Además, todas cumplen con las pautas de posicionamiento web, 

lo que permite que su principal fuente de tráfico provenga de los motores de búsqueda. 

b) 

Tabla 25. Notas cuya fuente de tráfico es “Internal” 

 

Fuente de tráfico: Internal 

Factor de similitud: Socioeconómico/político 

Coronavirus | OMS declara la pandemia global por Covid-19 

Suspenden clases de colegios por brote coronavirus: ¿por qué no se devolverá la 

pensión de marzo? 

Coronavirus en Perú: suspenden llegada de vuelos desde Europa y Asia para mitigar 

impacto del COVID-19 

Martín Vizcarra: nuevas medidas por coronavirus no contemplarán cierre de 
mercados, farmacias ni bancos 
Coronavirus en Perú: ¿quiénes pueden transitar por las calles durante el estado de 

emergencia? 
Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra anunció inmovilización obligatoria de 8:00 p.m. 

a 5:00 a.m. 

Coronavirus en Perú: lo que se sabe de los tres muertos por Covid-19 en el país 

Víctor Zamora: conoce el perfil del nuevo ministro de Salud 

Coronavirus Perú: aislamiento social obligatorio se extiende por 13 días más y acatará 

hasta el domingo 12 de abril 

Banco de Crédito del Perú: “La recuperación de la actividad va a tomar 60 días” 

Coronavirus en Perú: inauguran albergue para indigentes la Casa de Todos en Plaza de 

Acho 

Martín Vizcarra sobre restricción para salir por días: “No será pretexto para ninguna 

medida homofóbica” 

Coronavirus en Perú: uso de mascarillas para circular por la vía pública es obligatorio 

La cuarentena se extiende hasta el 26 de abril | Las razones de la ciencia detrás de esta 

medida 

Gobierno confirmó que se aplicarán multas a personas que infrinjan la disposición en 

cuarentena 

Paciente de 90 años se convierte en el peruano de mayor edad que vence al coronavirus 

Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra ofreció pronunciamiento en el día 39 de la 

cuarentena | RESUMEN 

Keiko Fujimori salió de prisión tras orden judicial 

Víctor Zamora: “Mi puesto está en manos del presidente de la República” 

Coronavirus Perú: así fue el primer día de la salida de niños durante la pandemia 

Cronograma Retiro 25% de AFP: ¿cómo solicitar tu dinero en Habitat, Prima, Integra 

o Profuturo? 
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Martín Vizcarra: ¿qué nuevas medidas regirán desde este lunes 25 de mayo? 

 

En el segundo grupo se puede apreciar que las notas tienen el propósito de informar acerca 

de temas socioeconómicos o políticos. En ese sentido, se encuentran titulares sobre 

homofobia, salud, política y economía.   

c)  

Tabla 26. Notas cuya fuente de tráfico es “Social” 

 

Fuente de tráfico: Social 

Factor de similitud: Impacto en la sociedad/emocional 

Coronavirus en el Perú: paciente cero se recuperó y está “fuera de peligro”, informó la 

ministra de Salud 

Minedu prolonga suspensión clases presenciales en universidades e institutos hasta el 

3 de mayo 

Reactivación de la economía peruana - Fase 1: las 27 actividades liberadas de la 

cuarentena 

Héroes de la salud: cada 12 horas murió un médico por COVID-19 este mes 

Ministerio de Salud informó que el 80% de casos de COVID-19 en el Perú son 

asintomáticos 

Coronavirus Perú: Martín Vizcarra anunció ampliación del estado de emergencia hasta 

el 30 de junio 

Martín Vizcarra anunció que se permitirá el reinicio del fútbol profesional peruano 

Ministro de Defensa brindó detalles sobre los pases para hacer compras en autos 

particulares 

 

En este caso se puede observar que todas las notas tienen un factor común: generar 

emociones o sentimientos en la sociedad, ya que genera un impacto dentro de la comunidad. 

De esta manera se observan titulares relacionados con el reinicio del fútbol profesional 

peruano, el uso de autos vehiculares para realizar compras o la muerte continua del personal 

médico ante la fuerte exposición del virus.  

Un ejemplo concreto es la recuperación del paciente cero, quien fue la primera persona 

peruana en contraer la enfermedad. En ese sentido, al ser una nota que generó cierto 

optimismo y esperanza en la ciudadanía, se viralizó en redes sociales y logró más de 46 mil 

visitas, generando también un tiempo promedio de permanencia de 38 segundos, a pesar de 

ser una nota con una extensión de texto de 295 palabras. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 A partir de la revisión de la literatura pertinente, se puede señalar que las empresas 

periodísticas han sido parte de una transformación debido a la digitalización 

(Montoya, 2017), lo que contribuye al surgimiento del periodismo digital, que 

implica la adaptación del ejercicio periodístico a las nuevas tecnologías (Yezers’ka, 

2008). En ese sentido, se requieren profesionales con habilidades comunicativas 

suficientes para generar textos periodísticos de calidad, utilidad e interés para los 

usuarios, pero que sean también lo suficientemente llamativos para el motor de 

búsqueda, un programa de ordenador utilizado para buscar información en el 

universo de Internet (Martínez, 2010). 

 

 Ante este panorama, las rutinas de trabajo periodístico cambian a fin de que los 

contenidos obtengan un mejor posicionamiento y visibilidad en los buscadores 

(Marques-Hayasaki, Roca-Cuberes, Singla, 2016). De este modo, los periodistas 

incorporan a la construcción de sus textos el Search Engine Optimization (SEO), un 

conjunto de acciones y estrategias que busca un tráfico de calidad a través de visitas 

orgánicas, que provengan de páginas de resultados de buscadores como Google, 

Yahoo, Bing o cualquier otro (García-Carretero, Codína, Díaz-Noci e Iglesias-

García, 2016). 

 

 El escenario digital ha permitido integrar los recursos que ofrece el periodismo 

tradicional y el digital con el objetivo de ofrecer un contenido más atractivo para el 

usuario, expuesto a una alta oferta de información. A partir de esta premisa, los 

elementos del periodismo como la veracidad, la independencia, la objetividad y la 

exactitud se conjugan con recursos multimedia, hipertextuales e interactivos que 

engloba el SEO para atraer un mayor número de visitas. 

 

 Para analizar cómo la aplicación del SEO en la redacción periodística digital de la 

página web de El Comercio influye en la visibilidad del flujo noticioso en los 

buscadores web durante la cobertura sobre el coronavirus en el Perú (marzo a mayo 

de 2020), se consideró pertinente elegir un suceso relevante para el lector como la 
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crisis sanitaria por coronavirus en el Perú, específicamente entre el 6 de marzo del 

2020, fecha en la que se detectó el primer caso en el país, hasta el 24 de mayo del 

mismo año, fecha de cese de la cuarta extensión del estado de emergencia decretado 

por el presidente peruano Martín Vizcarra. Para ello, se identificaron determinados 

sucesos que se calificaron como hitos informativos dentro de esta cobertura. Cabe 

indicar que se seleccionó la plataforma web del diario El Comercio, considerado el 

decano de la prensa peruana.  

 

 Para el abordaje de los hitos se analizaron 35 notas publicadas en la edición digital 

de El Comercio, las mismas que fueron seleccionadas con el muestreo por 

conveniencia y saturación. El primero se basa en seleccionar aquellas notas que 

cuenten con una mayor cercanía al estudio y que respondan a la mayor cantidad de 

indicadores a analizar. Por otro lado, el segundo busca finalizar el análisis cuando ya 

no se encuentre en la investigación algo nuevo para estudiar. 

 

 El análisis de contenido de las notas seleccionadas ha tomado como base tres 

variables: la variable periodística, en la que se analizan las características del 

lenguaje periodístico en el contenido como la construcción del titular y su sentido, la 

construcción del lead (el primer y principal párrafo del texto) y las fuentes de 

información; la variable SEO, en el que se evalúan las palabras claves, la 

hipertextualidad (enlaces internos y externos), los elementos multimedia (fotos, 

videos e infografías), las incrustaciones HTML, la extensión del texto y las etiquetas 

de cabecera; y la variable impacto, que considera el número de visitas, el tiempo de 

permanencia y las fuentes de tráfico. 

 

 Sobre los criterios periodísticos en los contenidos publicados, la plataforma web del 

diario El Comercio prioriza la construcción de titulares informativos que resuman 

los hechos noticiosos que luego son detallados a lo largo del texto. El especialista 

Arias Robles (2016) sostiene que los titulares deben ser netamente informativos y 

resumir la idea principal del texto ya que son la “puerta de entrada a la información”, 

por lo que este aspecto permite asegurar que el medio integra una estructura 

adecuada, en la que se incluyen las palabras claves. Además, en ese sentido y en base 

a lo señalado por el autor, se puede afirmar que la presentación de estos no cae en 
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dramatizaciones ni exageraciones; todo lo contrario, es directo y puntual. Sin 

embargo, esto podría responder también a la brevedad que exige el escenario digital 

ya que el género periodístico informativo es el más ágil de producir. Por otro lado, 

el lead (término periodístico que hace referencia al primer párrafo del texto y que 

contiene los elementos más relevantes de la noticia) es colocado estratégicamente en 

negritas para enfatizar su contenido, a fin de captar la atención del lector y porque, 

evidentemente, contiene los datos más importantes de la nota.   

 

 A pesar de que la mayor parte de los contenidos son de corte informativo, 12 de las 

35 notas utilizan solo una fuente de información, lo que impide contrastar data y, por 

tanto, privilegia solamente un hecho o una declaración específica. Cabe resaltar que, 

a mayor uso de fuentes, la nota tendrá un aporte periodístico más valioso para los 

lectores. En el caso de las notas firmadas, sin embargo, se utilizan como mínimo 3 

fuentes de información. Ello podría evidenciar que el medio prioriza una rápida 

difusión de notas coyunturales sin otorgar información detallada al lector, para 

intentar obtener la primicia en el entorno digital, mientras que las notas firmadas –al 

llevar consigo la rúbrica del autor– brinda una mayor data al invertirse un tiempo 

mucho más amplio para su construcción debido al análisis que otorga. 

 

 Sobre el uso de las técnicas SEO en la redacción, el portal web de El Comercio 

prioriza el uso de palabras claves que son utilizadas para el buen posicionamiento de 

los contenidos dentro de los motores de búsqueda. Al situarse la muestra en una 

coyuntura relacionada con una pandemia, el principal término dentro de todas las 

notas fue “coronavirus”. En ese sentido, la palabra clave guarda relación con lo 

acontecido en ese momento. Sin embargo, esta está acompañada por otra adicional 

que permite a la nota posicionarse de manera más específica dentro de las páginas de 

resultados en los buscadores. Además, se puede afirmar que, si bien “coronavirus” 

se mantuvo como protagónica a lo largo de la muestra, aparecieron otras keywords 

como “cuarentena” o “Vizcarra” que obtuvieron una mayor presencia en base a los 

hechos noticiosos. Por lo tanto, el medio adapta la palabra central de la nota a las 

tendencias o coyunturas del entorno. 
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 Con respecto a la densidad, la edición digital de El Comercio no brinda una adecuada 

importancia al número óptimo de repetición de las palabras clave. Sólo el 29% de las 

palabras claves identificadas en la muestra tienen una densidad no menor a 1% y no 

mayor a 2%. Cabe recordar que la densidad de una keyword se determina al dividir 

el número de veces que se repitió la palabra clave entre el número de palabras de 

todo el texto y este resultado se multiplica por 100. 

 

 Por otro lado, el portal web del diario El Comercio utiliza los recursos hipertextuales, 

otro recurso que ofrece el SEO, favoreciendo notoriamente los enlaces internos 

dentro del mensaje periodístico que permiten agrupar las publicaciones dentro de un 

mismo tema. En ese sentido, este aspecto ayuda en la ampliación de la información 

sin la necesidad de generar contenidos tan extensos ya que el lector puede darle un 

clic a determinado hipertexto para profundizar sobre algún hito informativo puntual. 

Por tanto, la presencia de estos vínculos complementa y amplia los criterios de 

búsqueda sin la necesidad de salir de la plataforma. Esto no sucede con los enlaces 

externos, que redirigen al usuario a otras páginas web e interrumpen la experiencia 

con su audiencia para enviarlo a otro site, lo que se convierte en una desventaja de 

este recurso. 

 

 Por otro lado, se puede indicar que el portal web de El Comercio no utiliza espacios 

dedicados a la interactividad, una cualidad comunicativa propia del entorno digital 

que plantean autores como Aguirre, Bernal y Odriozola-Chéne (2015), Yezers’ka 

(2008) o Deuze (2010). Si bien emplea la hipertextualidad y multimedialidad en la 

construcción de sus contenidos, no ofrece espacios de interacción entre el usuario y 

el medio. Por lo tanto, no cumple con las exigencias del periodismo 3.0, en el que se 

le propone una mayor participación del lector. Sin embargo, esto se podría 

compensar con la difusión de sus contenidos en las redes sociales, principalmente en 

Facebook y Twitter, ya que la segunda fuente de tráfico de la muestra proviene de 

las redes sociales, pues 8 de las 35 notas tienen a “Social” como la principal fuente 

de tráfico. 

 

 En el análisis de datos ha quedado comprobado que no existe una relación entre la 

extensión del texto y el número de visitas. De acuerdo con la teoría, una nota debe 
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superar las 300 palabras como mínimo y para lograr un posicionamiento óptimo se 

deben generar textos periodísticos que sobrepasen las mil palabras. No obstante, la 

nota con el mayor número de visitas (189 mil 773) sólo registra un total de 245 

palabras. Sobre la dosificación de información, el medio incorpora a los contenidos 

diversas etiquetas de cabecera para anticipar la información adicional que se 

brindará. Cabe indicar que estos subtítulos apuntan a responder preguntas clave sobre 

la pandemia como “¿qué es un coronavirus?”, ¿cuáles son los síntomas del 

coronavirus?” o “¿cómo evitar la propagación del virus?”, lo que permite posicionar 

la nota a partir de los hitos informativos y de la información relacionada con la 

enfermedad. 

 

 Si bien el posicionamiento web no se da esencialmente en los buscadores, que es a 

lo que apuntan las técnicas del SEO, la principal fuente de tráfico de la muestra 

estudiada surge gracias a la incorporación de enlaces internos que permiten al usuario 

desplazarse por los diferentes contenidos a través del mismo sitio web. Es importante 

resaltar que el uso de vínculos internos en las publicaciones forma parte de los 

métodos que propone el mismo SEO. Por lo tanto, el hecho de favorecer la 

indexación de contenidos propios a las publicaciones facilita la navegación del 

usuario por las diferentes secciones del sitio y, gracias a ello, se obtiene un mayor 

número de visitas. 

 

 En la actualidad, el periodismo tiene la gran oportunidad de implementar técnicas 

que no existían en el papel, por lo que el SEO se convierte en un valor añadido y 

necesario. Por este motivo, las técnicas de posicionamiento deberían formar parte del 

ADN de todo profesional de la información ya que su correcta implementación 

transformará un buen contenido en un excelente contenido que responda a los 

criterios del periodismo y a lo que se busca y se desea leer en función de los 

buscadores. En otras palabras, la esencia pura del buen periodismo ya no es 

suficiente. Para el universo de Internet, un texto de calidad es descartado si nadie 

tiene la posibilidad de encontrarlo o leerlo. Ahora se requiere información con un 

alto aporte de valor que multiplique su capacidad de impacto con técnicas antes 

desconocidas e inexistentes para el periodismo tradicional. Más aún en estos tiempos 

en los que el mercado de publicaciones digitales se ha ampliado debido no 
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únicamente a los portales web de los medios tradicionales, sino también a los blogs, 

bitácoras personales y redes sociales, entre otros. 

 

 Como primera conclusión de la presente investigación, las prácticas del SEO que se 

incluyen en la redacción periodística de la edición digital de El Comercio tienen que 

ver con el uso de las palabras clave y de sus densidades tanto en el titular como en el 

cuerpo del texto, la elección de temas coyunturales con oportunidad de tráfico de 

búsqueda, los hipertextos que se evidencian en la producción de hipervínculos on site 

y la extensión del contenido con respecto al número de palabras. Todo ello está 

relacionado con un White Hat Seo, que conlleva la implementación de contenidos de 

calidad, de utilidad para los usuarios pero también llamativos para los motores de 

búsqueda, así como un uso adecuado y estratégico de las palabras claves sin 

necesidad de generar una densidad que conlleve a penalizaciones. 

 

 En segundo lugar, es posible concluir que los elementos multimedia que utiliza el 

portal web de El Comercio en la redacción de una nota periodística son las fotografías 

y videos dentro de sus contenidos, principalmente los que son de su autoría. Lo 

mismo ocurre con las incrustaciones HTML, ya que en su mayoría provienen de 

plataformas que maneja el diario, como su red social Facebook o las noticias 

difundidas por los canales de la Unidad de Televisión del Grupo El Comercio. Por 

este motivo, se evidencia una reutilización de elementos multimedia que proceden 

de los propios generadores de información del medio, en un intento por transformar 

la manera tradicional de hacer periodismo para adaptar esta modalidad de trabajo al 

nuevo escenario digital. De este modo integra reportajes, noticieros televisivos y 

transmisiones periodísticas en vivo por redes sociales a los textos digitales que 

recibirán sus lectores. En esa misma línea, se evidencia que el portal web del diario 

no hace uso de infografías en sus contenidos, un elemento que podría ser incorporado 

en las notas para crear una jerarquización de la información y resaltar determinados 

datos. Además, el propio escenario digital permite generar infografías interactivas o 

animadas que pueden potenciar la experiencia del lector. 

 

 Se concluye, además, que la fusión del buen periodismo y las técnicas de 

posicionamiento SEO en el portal web de El Comercio no se han logrado integrar del 
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todo, lo que se evidencia notoriamente en las notas firmadas. Cuando se publica un 

contenido bajo el nombre de un periodista del diario, la densidad y repetición de las 

palabras clave quedan en un segundo plano, pero se ofrece al lector textos 

enriquecidos con fuentes y temáticas novedosas, lo que amplía la extensión del texto 

e integra un mayor número de etiquetas de cabecera para condensar la información. 

De la misma manera, se emplean diversas fotografías a lo largo del contenido para 

graficar lo que se explica, mientras que la inserción de enlaces internos y externos 

son evitados. Entonces, aunque algunas técnicas se adhieren a la elaboración de 

noticias en el diario, esto surge debido a la necesidad del periodista de ofrecer un 

contenido valioso a la audiencia y a no recurrir a la simple práctica de reproducir un 

hecho noticioso. Sin embargo, es de suma importancia definir métodos eficientes que 

permitan evaluar el impacto y el alcance de la producción original del medio ya que 

las notas firmadas reciben en su totalidad un tráfico interno y por redes sociales, mas 

no por buscadores. 

 

 En conclusión, las publicaciones con contenido más coyuntural o con menor 

procesamiento por parte del equipo web de El Comercio son más visibles en los 

resultados de búsqueda de Google que los contenidos originales. Por lo tanto, se 

puede afirmar que la aplicación del SEO en la redacción periodística digital del portal 

web del diario peruano sí influye en la visibilidad del flujo noticioso, aunque se 

encuentra en un proceso de implementación que permite visualizar dos tipos de 

comportamientos. El primero se relaciona con el conjunto de publicaciones 

difundidas con la firma general de Redacción EC o Redacción Mag, que aprovechan 

los recursos que les ofrece el escenario digital y brindan un contenido más asimilable, 

conciso y claro gracias al uso de fotografías, videos, incrustaciones HTML e 

hipertextos que complementan la información dentro de la página web. Sin embargo, 

no involucran mayor trabajo en el equipo web porque emplean el género periodístico 

netamente informativo o se publica contenido coyuntural. El segundo 

comportamiento, en cambio, se relaciona con las publicaciones que llevan la firma 

de un periodista. Como se mencionó antes, no hacen uso de todos los recursos que 

provee el escenario digital pero ofrecen textos más extensos, con más fuentes de 

información y con un mayor procesamiento. No obstante, el SEO apunta a que no 

existan este tipo de distinciones entre notas firmadas y no firmadas, ya que busca 
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incorporar los elementos del periodismo tradicional a la cultura digital. Se configura 

entonces un gran reto para los medios periodísticos digitales que deben lograr que 

sus redactores apliquen las mismas técnicas de posicionamiento web para sus 

publicaciones diarias, que son rápidas y efectivas, pero también para aquellas 

publicaciones que contengan una firma y que demandan mayor tiempo de 

procesamiento con el fin de aportar información de cosecha propia. 
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7 LIMITACIONES 

Una de las limitaciones de la investigación tuvo que ver con el aspecto temporal, ya que se 

dispuso de únicamente cinco meses para realizar el proyecto, recopilar la información, 

diseñar el instrumento y analizar los resultados. Debido al caso de estudio, el portal web 

analizado realizó una gran cantidad de publicaciones relacionadas con la pandemia por 

coronavirus en el Perú, por lo que fue necesario un muestreo por conveniencia basado en el 

criterio periodístico de clasificación de principales hitos informativos.  

Además, el propio contexto de pandemia en el que se desarrolló el presente trabajo -que 

implicó un aislamiento social obligatorio-, fue otra gran restricción que limitó el acceso a 

fuentes de información. No obstante, ofrece una valiosa oportunidad para estudiar el uso del 

SEO en la redacción periodística digital. Además, como ya se ha mencionado, la tecnología 

cambia constantemente, lo que obliga a una actualización constante de los estudios al 

respecto. En ese sentido, la presente investigación ofrece a la comunidad académica data 

necesaria para desarrollar posteriores estudios relacionados con el eje temático.  

Por último, genera la oportunidad de que próximas investigaciones utilicen como objeto de 

análisis a la audiencia del sitio web de El Comercio y ya no al contenido que produce, a 

través de -por ejemplo- grupos focales. Ello para generar un entendimiento profundo de la 

experiencia del usuario, más allá de las métricas teóricas que puedan ofrecer plataformas de 

análisis como Chartbeat.  
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9 ANEXOS 

Tabla 27. Análisis 1 

 

  Tabla N° 1 

 

V
ar

ia
b
le

 p
er

io
d
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ti
ca

 

Fecha de publicación  06/03/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

 Coronavirus en Perú: lo que debes saber 

sobre el primer caso detectado en el país 

Sentido del titular Coyuntural 

Lead 

Coronavirus en Perú | El presidente de la 

República, Martín Vizcarra, confirmó que 

el primer caso de coronavirus (COVID-19) 

registrado en el país se dio en un joven de 

25 años que hace unos días llegó procedente 

de Europa. 

Elementos dentro del lead  Palabra clave, hipervínculo on site, negrita 

Fuentes de información  8 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
V

ar
ia

b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave  Coronavirus, Vizcarra 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus: 30 veces se repite, 12 de ellas se 

colocaron en negrita. 

Vizcarra: 3 veces se repite y solo una está en 

negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  15 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías  2 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-ultimas-noticias-videos-fotos-cifras-estadisticas-directo-vivo-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-ultimas-noticias-videos-fotos-cifras-estadisticas-directo-vivo-noticia/?ref=ecr
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Infografías  - 

Videos  - 

Incrustaciones HTML 

 Sí, proviene de la cuenta del Ministerio de 

Salud de Twitter 

Etiquetas de cabecera  3 

Extensión del texto 

27 párrafos/ 1314 palabras / 7835 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  - 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas  6 020 visitas en el día 

Tiempo de permanencia  32 segundos 

Fuentes de tráfico  Search (48%) 

 

Figura 30. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Al analizar la publicación desde la variable periodística, se puede observar que la nota en 

mención hace un recuento de todos los sucesos más importantes que ocurrieron el día en el 

que se detectó el primer paciente infectado por el coronavirus en el Perú (6 de marzo). En 

esa línea, se redactó explícitamente el resumen de la noticia en el titular: “Coronavirus en 

Perú: lo que debes saber sobre el primer caso detectado en el país”. La información detallada 

se incluyó en el lead, donde se colocaron las palabras clave, se enlazaron hipervínculos que 

redirigen a otras pestañas dentro de la misma página y se colocó frases y palabras en negrita, 

con el objetivo de centrar la atención en las mismas. 

Es una nota totalmente informativa escrita por la redacción general de El Comercio, que 

recopila información proveniente de 8 fuentes: la conferencia de prensa de Martín Vizcarra, 

el Colegio Médico del Perú, diferentes funcionarios de EsSalud (cuyos nombres no se 

especificaron), Ministerio de Salud, la aerolínea Latam, el titular del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, el ministro de Educación, Martín Benavides y el alcalde 

de Lima, Jorge Muñoz.  

Desde la perspectiva de la variable SEO, se puede señalar que “coronavirus” fue la palabra 

clave, ya que se utilizó 30 veces dentro de una extensión de 1314 palabras. Por lo tanto, tiene 

una densidad de 2,3%. Si bien se indicó en el marco teórico de la investigación que no existe 

un porcentaje oficial de densidad óptima, se recomienda que dicho valor no exceda el 2% 

(Lopezosa, Codina y Gonzalo-Penela 2020). Sin embargo, se logró superar las mil palabras, 

lo que prevalece una mejor optimización del contenido.  

De la misma manera, se integraron fotografías relacionadas al tema, donde aparecen las 

autoridades del Minsa y una foto referencial sobre personal médico atendiendo casos de 

coronavirus. Adicionalmente a ello, se agregó una incrustación HTML que proviene de la 

cuenta de Twitter del Ministerio de Salud.  

Con respecto a la hipertextualidad de la nota, si bien no se añadieron hipervínculos fuera del 

site, se incluyeron 15 hipervínculos on site que permiten redirigir al visitante a otros 

contenidos. Debido a su extensión, se utilizaron etiquetas de cabecera. Sin embargo, solo 

una es relacionada al tema, la que anticipa la enumeración de acontecimientos. Las otras dos 

etiquetas sirven para brindar data adicional con respecto a la evolución de la enfermedad en 

el mundo y los consejos para evitar el contagio. Cabe resaltar que en este contenido en 
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específico no se insertó noticias relacionadas al final de la nota que puedan retener al usuario 

a estar un mayor tiempo dentro de la web. 

Ahora bien, desde una mirada de la variable impacto, a pesar de ser un tema muy coyuntural 

en su momento, solo logró 6020 visitas en el día de su publicación y tuvo un tiempo de 

permanencia aproximado de medio minuto. No obstante, como se puede observar, el 48% 

de los usuarios que leyeron la nota provinieron de una búsqueda realizada en Google, 

mientras que un porcentaje igual llegó a través de los links internos. Por tanto, se puede 

afirmar que el SEO aplicado a la nota logró su objetivo: un tráfico orgánico que retuvo a sus 

usuarios por más de medio minuto. 
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Tabla 28. Análisis 2 

 

  Tabla N° 2 

 

V
ar

ia
b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 

Fecha de publicación  11/03/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Coronavirus | OMS declara la pandemia 

global por Covid-19  

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró pandemia al coronavirus. 

Ya hay más de 110.000 casos confirmados 

en más de 100 países, unas 4.000 muertes y 

más de 60 mil recuperados, la mayoría de 

ellas todavía en China continental. 

Elementos dentro del lead  Palabra clave, hipervínculo on site, negrita 

Fuentes de información  1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
V

ar
ia

b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave  OMS, coronavirus 

¿Cuántas veces se repite las 

palabras clave? ¿Están en 

negrita? 

OMS: 6 veces se repite, 2 están en negrita 

Coronavirus: 2 veces se repite, solo 1 está en 

negrita 

Cantidad de hipervínculos 

on site  2 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías  2 

Infografías  2 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-oms-declara-pandemia-salud-pandemia-y-epidemia-diferencias-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-oms-declara-pandemia-salud-pandemia-y-epidemia-diferencias-noticia/
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Videos  - 

Incrustaciones HTML  - 

Etiquetas de cabecera  1 

Extensión del texto 

14 párrafos/ 463 palabras / 2738 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  9 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas  63 099 visitas en el día 

Tiempo de permanencia  19 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (59%) 

 

Figura 32. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Al analizar la publicación desde la variable periodística, se puede señalar que la nota 

redactada por la redacción El Comercio es de suma relevancia, ya que informa acerca de un 

contenido importante a nivel internacional. En este caso, la noticia gira en torno a la decisión 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de declarar pandemia mundial por la crisis 

provocada por el Covid-19. En ese sentido, el titular refleja y resume toda la información 

que se encontrará dentro del contenido. Ahora bien, el lead otorga al lector informacional 

adicional con respecto a cuántos casos de coronavirus había en el mundo para ese entonces 

(11 de marzo del 2020). De este modo, indica que “ya hay más de 110.000 casos confirmados 

en más de 100 países, unas 4.000 muertes y más de 60 mil recuperados, la mayoría de ellas 

todavía en China continental” (El Comercio 2020). Además, toda la bajada está en negrita y 

las palabras clave están enlazadas con hipervínculos on site, que redirigen a pestañas que 

recopilan todas las noticias con respecto a esas palabras en específico. La noticia sobre la 

pandemia surgió en la conferencia de prensa virtual realizada por el director de la OMS, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Al ser una nota coyuntural y de último minuto solo tiene de 

única fuente las declaraciones de Tedros.  

Desde la variable SEO, se puede señalar que “OMS” fue la palabra clave principal, ya que 

se utilizó 6 veces dentro de una extensión de 463 palabras. Por lo tanto, tiene una densidad 

de 1,3%, es decir, superó la recomendación del 1% sin exceder el 2%. Ahora bien, con 

respecto a la extensión del texto, se logró superar la barrera de las 300 palabras, siempre 

teniendo en cuenta que esta es una noticia de último minuto.  

El contenido también está apoyado con una infografía realizada por una agencia de noticias, 

en este caso AFP, sobre la evolución del virus a nivel internacional. Del mismo modo, se 

insertaron imágenes de la conferencia de prensa y otra para ilustrar la enfermedad. Para 

complementar la información, se insertó una etiqueta de cabecera. En este caso, se mencionó 

los casos decrecientes en China, país donde se originó el brote. Ello para explicar que, a 

pesar de que se estaba controlando los casos en el país asiático, diferentes naciones estaban 

reportando múltiples infecciones, por lo que se consideraba necesario integrar acciones de 

prevención y mitigación integrales con toda la comunidad internacional. Cabe indicar que, 

a lo largo y al final del texto, se colocaron un total de 9 noticias relacionadas para que el 

lector pudiera interesarse por un nuevo tema y mantener un tiempo de permanencia más 

elevado dentro de la web. 
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Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntura y de interés global, la nota pudo 

captar más de 63 mil visitas en el día, aunque solo retuvo a sus lectores menos de 20 

segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de todos los links 

internos que se generaron dentro de la web; en este caso, 37 228 visitas (59%) proviene de 

esta fuente. La segunda fuente de tráfico es la social, es decir, 20 192 visitas provinieron de 

redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.  

Por otro lado, 2 524 visitas llegaron gracias a búsquedas dentro de los motores (search) y 

una misma cantidad de visitas provino de links que se generaron en páginas webs externas a 

El Comercio (links). 
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Tabla 29. Análisis 3 

 

  Tabla N° 3 

 
V

ar
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b
le
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d
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ca

 

Fecha de publicación  12/03/2020 

Autor Ricardo Guerra 

Titular de la nota 

Suspenden clases de colegios por brote 

coronavirus: ¿por qué no se devolverá la 

pensión de marzo?  

Sentido del titular Coyuntural 

Lead 

Simultáneamente a la confirmación del caso 

13 de coronavirus en el país (al cierre de esta 

nota se elevó a 17 personas), el presidente 

Martín Vizcarra anunció la postergación del 

inicio de clases escolares en todo el país, que 

estaba programado en las escuelas públicas 

para este lunes 16, y la suspensión de las que 

habían comenzado en las particulares. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, hipervínculo on site 

Fuentes de información  4 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
V

ar
ia

b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Clases escolares, coronavirus 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Clases escolares: 2 veces se repite y todas en 

negrita. 

Coronavirus:  1 vez se repite y está en negrita 

Cantidad de hipervínculos 

on site  9 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

https://elcomercio.pe/economia/personal/indecopi-suspenden-clases-de-colegios-por-brote-coronavirus-por-que-no-se-devolvera-la-pension-de-marzo-ministerio-de-educacion-martin-vizcarra-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/personal/indecopi-suspenden-clases-de-colegios-por-brote-coronavirus-por-que-no-se-devolvera-la-pension-de-marzo-ministerio-de-educacion-martin-vizcarra-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/personal/indecopi-suspenden-clases-de-colegios-por-brote-coronavirus-por-que-no-se-devolvera-la-pension-de-marzo-ministerio-de-educacion-martin-vizcarra-noticia/
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Fotografías  2 

Infografías  - 

Videos  - 

Incrustaciones HTML  - 

Etiquetas de cabecera  5 

Extensión del texto 

18 párrafos /754 palabras / 4700 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  2 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 17 373 visitas en el día 

Tiempo de permanencia  35 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (70%) 

 

Figura 34. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

 

 

 

 

Figura 35. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Desde la variable periodística, se puede observar que el caso 3 hace referencia a una noticia 

utilitaria que surge a raíz de una coyuntura relacionada la suspensión de las clases escolares. 

Así, ante el aumento de infectados con Covid-19, el presidente Vizcarra decidió postergar el 

inicio de las clases escolares que estaban fijadas para el 16 de marzo y suspendió aquellas 

que ya habían iniciado en entidades particulares. De este modo, el redactor Ricardo Guerra 

decidió responder una serie de interrogantes que se realizaba el ciudadano con respecto al 

tema. 

El titular es preciso, ya que menciona el caso coyuntural (“suspenden clases de colegios por 

brote de coronavirus”) y también incluye el tema utilitario que se relaciona con las pensiones 

que ya habían sido canceladas para el mes de marzo y que no serían devueltas. El lead, por 

su parte, sitúa al lector solo en el aspecto coyuntural, en donde se incluyen las palabras clave 

y se insertan hipervínculos on site. 

Para la realización de esta nota, el redactor incluyó 4 fuentes de información: las 

declaraciones de Vizcarra en su conferencia de prensa, el ministro de Educación, Martín 

Benavides, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi) y Bruno Espinoza, presidente de la Asociación de Colegios 

Particulares Amigos (Adecopa).  

Ahora bien, en la variable SEO, se puede señalar que la palabra clave es clases escolares, 

aunque solo se repite dos veces a lo largo de las 754 palabras. Por tanto, la densidad es de 

0,3%, es decir, no logró superar el 1% que se recomienda para lograr una mejor optimización 

de la nota. Sobre la extensión del texto, se logró redactar una nota de más de 700 palabras. 

Además, la estructura de la noticia estuvo delimitada gracias a las etiquetas de cabecera que 

sirvieron como subtítulos para cada pregunta. En total fueron 5 planteamientos que se 

desarrollaron con la ayuda de las fuentes de información. 

Con respecto a los elementos multimedia, se insertaron dos fotografías para graficar el 

contexto: unos escolares en las aulas y otros en plena formación dentro de las instalaciones 

del colegio. Además, las notas relacionadas, que solo fueron dos, se colocaron dentro del 

contenido. Del mismo modo, se insertaron 9 hipervínculos on site que permiten redirigir al 

visitante a otros contenidos de la página y se agregaron dos notas relacionadas al final del 

texto. 
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Ahora bien, con respecto a la variable impacto, la nota logró 17 373 visitas en el día y tuvo 

un tiempo de permanencia promedio de 35 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, 

nuevamente la principal provino de los links internos, ya que representa un 70% de las visitas 

(12 161 visitas). Si bien las redes sociales no tienen un mayor impacto, 2780 visitas llegó a 

través de Facebook, Instagram y Twitter. Cabe indicar que 2085 visitas llegaron a la nota a 

través de las búsquedas en Google. 
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Tabla 30. Análisis 4 

 

  Tabla N° 4 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 

Fecha de publicación  12/03/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Coronavirus en Perú: suspenden llegada de 

vuelos desde Europa y Asia para mitigar 

impacto del COVID-19  

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

El Gobierno decidió suspender la llegada 

de vuelos provenientes de Europa y Asia, en 

el marco de su estrategia para frenar el 

avance del coronavirus en el Perú. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, hipervínculo on site, negritas 

Fuentes de información  3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
V

ar
ia

b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, covid-19 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus:  5 veces se repite y solo una está 

en negrita 

Covid-19: 3 veces se repite y ni una está en 

negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  - 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías  2 

Infografías  - 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-ejecutivo-suspende-llegada-de-vuelos-desde-europa-y-asia-para-mitigar-impacto-del-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-ejecutivo-suspende-llegada-de-vuelos-desde-europa-y-asia-para-mitigar-impacto-del-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-ejecutivo-suspende-llegada-de-vuelos-desde-europa-y-asia-para-mitigar-impacto-del-covid-19-nndc-noticia/
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Videos  1 

Incrustaciones HTML  - 

Etiquetas de cabecera  2 

Extensión del texto 

13 párrafos / 391 palabras / 2454 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  5 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 29 368 visitas en el día 

Tiempo de permanencia  25 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (65%) 

 

Figura 36. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

 

 

 

 

Figura 37. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota redactada por la redacción 

El Comercio está dirigida a informar, ya que aborda la suspensión de la llegada de vuelos 

desde Europa y Asia para evitar la propagación de la enfermedad ene l Perú. En ese sentido, 

el titular es directo, conciso y se refiere totalmente a lo que se ofrecerá a lo largo del texto. 

Ahora bien, el lead repite lo que se informó dentro del titular, pero, en otras palabras. De 

este modo, indica que “el Gobierno decidió suspender la llegada de vuelos provenientes de 

Europa y Asia, en el marco de su estrategia para frenar el avance del coronavirus en el Perú”. 

Cabe indicar que toda la bajada está colocada en negrita y la palabra clave está enlazada con 

un hipervínculo on site que redirige a una pestaña que recopila noticias que incluya dicha 

palabra en específico.  Ahora bien, el contenido fue redactado en base a 3 fuentes de 

información: la Presidencia del Consejo de Ministros, el texto que se señala en la Resolución 

Ministerial N° 083-2020-PCM y el Ministerio de Salud con la información actualizada hasta 

ese día sobre el número de infectados, fallecidos y hospitalizados.  

Desde la variable SEO, se puede señalar que “coronavirus” es la palabra clave de la nota, 

ya que se utilizó 5 veces a lo largo del texto que tiene 391 palabras. Por lo tanto, tiene una 

densidad de 1,3%, por lo que se superó la recomendación del 1% sin exceder el 2% para 

lograr una optimización óptima. Con respecto a la extensión del texto, se logró superar la 

barrera de las 300 palabras, teniendo en cuenta que fue una información de último minuto, 

ya que se prohibió el ingreso de viajeros de otros continentes. Además, se colocaron dos 

etiquetas de cabecera que añaden recomendaciones para evitar posibles contagios del Covid-

19. 

En ese sentido, no se incluyeron hipervínculos on site ni hipervínculos off site, aunque si se 

colocaron cinco notas relacionadas al final de la nota que puedan redirigir a los visitantes a 

otras pestañas dentro de la misma página web. El contenido también está apoyado con 

imágenes relacionadas al tema con personal sanitario e inspecciones de seguridad dentro del 

Aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Además, se incluyó un video sobre la suspensión de las 

festividades religiosas por Semana Santa en la provincia de Ayacucho. 

Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntural a nivel nacional, la nota logró 

captar más de 29 mil visitas en el día, aunque solo retuvo a sus lectores por 25 segundos en 

promedio. Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de todos los links 

internos que se generaron dentro de la web; de este modo, 19 089 visitas provienen de esta 
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fuente. La segunda fuente de tráfico es la social ya que 7 636 provinieron de redes sociales 

como Facebook, Twitter e Instagram. 

Cabe indicar que 2 056 visitas llegaron gracias a búsquedas de usuarios dentro de los motores 

(search) y 587 (2%) de visitas provinieron de links que se generaron en páginas webs 

externas a El Comercio. 
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Tabla 31. Análisis 5 

 

  Tabla N° 5 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 

Fecha de publicación  16/03/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Coronavirus en el Perú: paciente cero se 

recuperó y está “fuera de peligro”, informó la 

ministra de Salud  

Sentido del titular Declaración 

Lead 

El paciente cero de COVID-19 en nuestro 

país, un joven aviador comercial que estuvo 

de vacaciones en Europa, fue “dado de 

alta” y se encuentra fuera de peligro, 

informó la noche del domingo la ministra 

de Salud, Elizabeth Hinostroza. El joven de 

25 años dio positivo en la prueba de 

descarte de coronavirus a la que se sometió 

tras presentar síntomas de la enfermedad 

en Lima, luego de volver de un viaje a 

España, República Checa y Francia. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, hipervínculo on site, negritas 

Fuentes de información  1 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, COVID-19 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus:  4 veces se repite y solo 2 están 

en negrita 

COVID-19: 2 veces se repite y solo 1 está en 

negrita. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-el-peru-paciente-cero-se-recupero-y-esta-fuera-de-peligro-informo-la-ministra-de-salud-pandemia-covid-19-nndc-noticia/?ref=signwall
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-el-peru-paciente-cero-se-recupero-y-esta-fuera-de-peligro-informo-la-ministra-de-salud-pandemia-covid-19-nndc-noticia/?ref=signwall
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-el-peru-paciente-cero-se-recupero-y-esta-fuera-de-peligro-informo-la-ministra-de-salud-pandemia-covid-19-nndc-noticia/?ref=signwall
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Cantidad de hipervínculos 

on site  2 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías  1 

Infografías  - 

Videos  1 

Incrustaciones HTML  - 

Etiquetas de cabecera  2 

Extensión del texto 

 

295 palabras / 1781 caracteres con espacio 

Notas relacionadas  3 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 46 041 visitas en el día 

Tiempo de permanencia  38 segundos 

Fuentes de tráfico  Social (90%) 

 

 

Figura 38. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 39. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota fue redactada por la 

redacción El Comercio y está dirigida a informar sobre la recuperación del primer paciente 

infectado por coronavirus en el Perú. En esa línea, el titular resume la información brindada 

a lo largo del contenido y el sentido es de declaración, ya que coloca el manifiesto de la 

entonces ministra de salud, Elizabeth Hinostroza.  

En el lead, se proporciona información adicional e incluye las palabras claves, hipervínculos 

on site y palabras en negrita para resaltar contenido específico. En ese sentido, se explica 

cómo se contagió: “El joven de 25 años dio positivo en la prueba de descarte de coronavirus 

a la que se sometió tras presentar síntomas de la enfermedad en Lima, luego de volver de un 

viaje a España, República Checa y Francia”. Cabe indicar que la nota se construyó en base 

a una sola fuente de información; en este caso, a las declaraciones de la ministra de Salud 

Elizabeth Hinostroza en diálogo con el programa Punto Final de Latina. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “coronavirus” fue la palabra clave de la nota, 

ya que se utilizó 4 veces a lo largo de texto que contiene 295 palabras. Por lo tanto, tiene una 

densidad de 1,36%. Cabe indicar que el máximo recomendado para lograr una optimización 

óptima es del 2%, por lo que en este caso se utiliza una densidad adecuada, mientras que la 

extensión del texto es relativamente rápido y ágil al tener poco menos de 300 palabras. 

Además, es importante resaltar que se insertaron dos etiquetas de cabecera para sintetizar la 

información: uno que se refiere a las ocho personas hospitalizadas por el virus (hasta ese 

momento) y uno que anticipa un video publicado que hace referencia al contenido. 

Ahora bien, se incluyeron en total dos hipervínculos on site y una fotografía de la entonces 

ministra Hinostroza. Además, se colocaron tres noticias relacionadas dentro del texto para 

redireccionar al visitante a contenidos similares dentro de la misma página web. 
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Según la variable impacto, la nota obtuvo una importante cantidad de visitas durante el día 

de su publicación, ya que logró captar más de 46 mil en solo 24 horas. Además, logró superar 

el medio minuto de permanencia dentro del site, incluso obtuvo 38 segundos en promedio. 

Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de redes sociales como Facebook, 

Twitter e Instagram, ya que 41 437 personas provinieron de esta fuente. Cabe indicar que, 

en este caso específico, solo un 4%, es decir, 1 842 visitantes llegaron gracias a búsquedas 

de usuarios dentro de los motores (search). 
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Tabla 32. Análisis 6 

 

  Tabla N° 6 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 

Fecha de publicación  15/03/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Martín Vizcarra: nuevas medidas por 

coronavirus no contemplarán cierre de 

mercados, farmacias ni bancos  

Sentido del titular Declaración 

Lead 

El presidente de la República, Martín 

Vizcarra, anunció el domingo que su 

gobierno se encuentra evaluando “las 

mejores decisiones para hacer frente al 

coronavirus (COVID-19)”. Explicó, en ese 

sentido, que las nuevas medidas que adopte 

el Ejecutivo no contemplarán cierre de 

mercados de productos de primera 

necesidad, farmacias y bancos. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas 

Fuentes de información  1 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, Vizcarra 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus: 5 veces se repite y solo 1 está en 

negrita. 

Vizcarra: 3 veces se repite y solo una en 

negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  - 

https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-el-peru-vizcarra-nuevas-medidas-no-contemplaran-cierre-de-mercados-farmacias-y-bancos-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-el-peru-vizcarra-nuevas-medidas-no-contemplaran-cierre-de-mercados-farmacias-y-bancos-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-el-peru-vizcarra-nuevas-medidas-no-contemplaran-cierre-de-mercados-farmacias-y-bancos-nndc-noticia/
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Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías  1 

Infografías  - 

Videos  1 

Incrustaciones HTML 

 1, proviene de la cuenta de Twitter de Martín 

Vizcarra. 

Etiquetas de cabecera  1 

Extensión del texto 245 palabras / 1601 caracteres con espacio 

Notas relacionadas  7 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 189 773 visitas en el día 

Tiempo de permanencia  25 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (69%) 

 

 

Figura 40. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 41. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Desde la variable periodística, se puede observar que el caso 6 hace referencia a una nota 

completamente informativa, ya que resalta que las nuevas medidas que se iban a 

implementar en el Perú no incluirían el cierre de mercados, farmacias ni bancos. Ello con el 

objetivo de que los establecimientos mantengan abastecidos a los ciudadanos durante la 

cuarentena implementada por el Ejecutivo, en el marco del Estado de emergencia. En ese 

sentido, el titular es preciso y surge a raíz de una declaración, pues sostiene “Martín Vizcarra: 

nuevas medidas por coronavirus no contemplarán cierre de mercados, farmacias ni bancos” 

En el lead, se brinda mayores detalles sobre la necesidad de continuar proporcionando 

productos de primera necesidad a la ciudadanía. En ese sentido, se coloca toda esta 

información en negrita, aunque no se incluyen enlaces internos para redireccionar a otras 

pestañas a los visitantes. Cabe indicar que, para redactar esta nota, solo se tuvo en cuenta 

una fuente de información que proviene de la información brindada por el presidente de la 

Nación, Martín Vizcarra, en su cuenta oficial de Twitter. 

Ahora bien, en la variable SEO, se puede concluir que la palabra clave es coronavirus, ya 

que se repite 5 veces a lo largo del texto que tiene 245 palabras. Por lo tanto, la densidad es 

de 2%, es decir, obtiene el nivel recomendado para la optimización óptima del sitio web. 

Ahora bien, cabe indicar que la extensión de palabras es inferior a 300, el número que se 

recomienda para que los motores posicionen adecuadamente a la pestaña al momento de las 

búsquedas de los usuarios.  

Además, es importante resaltar que la nota no incluyó hipervínculos on site ni hipervínculos 

off site que redireccionen al visitante a pestañas dentro y fuera de la página web. 

Adicionalmente, se añadió una incrustación HTML que proviene de la fuente de información 
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de la nota, es decir, se incluyó el tweet de Martín Vizcarra. Sobre las noticias relacionadas, 

se colocaron siete a lo largo del texto. 

Sobre los elementos multimedia, se colocó una imagen principal sobre Vizcarra, ya que es 

una nota surgida a raíz de una declaración y un video al final del texto sobre cómo ataca el 

Covid-19 en los organismos de los seres humanos. 

Ahora bien, con respecto a la variable impacto, la nota logró un importante número de 

visitas, ya que casi alcanzó los 190 clics y obtuvo un tiempo promedio de permanencia de 

25 segundo. Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal provino de los links internos, 

ya que representa un 69% de las visitas (130 943). En segundo lugar, se ubicaron las visitas 

provenientes de redes sociales (22%/ 41 750).  

Cabe indicar que 9 489 visitas llegaron gracias a los motores de búsquedas en Internet. 
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Tabla 33. Análisis 7 

 

  Tabla N° 7 

 
V

ar
ia

b
le
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er

io
d
ís

ti
ca

 

Fecha de publicación  17/03/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Coronavirus en Perú: ¿quiénes pueden 

transitar por las calles durante el estado de 

emergencia?  

Sentido del titular Coyuntural 

Lead 

El último 15 de marzo, el presidente Martín 

Vizcarra anunció el aislamiento social 

obligatorio por 15 días en todo el territorio 

nacional, a fin de prevenir la propagación 

del brote de coronavirus (COVID-19) en el 

país, que aumentó a 71 casos en las últimas 

horas. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  2 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
V

ar
ia

b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, Vizcarra 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus: 2 veces se repite y todas están en 

negrita. 

Vizcarra: 3 veces se repite y solo una en 

negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  3 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-peru-coronavirus-en-peru-quienes-podran-transitar-por-las-calles-durante-estado-de-emergencia-covid-19-pandemia-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-peru-coronavirus-en-peru-quienes-podran-transitar-por-las-calles-durante-estado-de-emergencia-covid-19-pandemia-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-peru-coronavirus-en-peru-quienes-podran-transitar-por-las-calles-durante-estado-de-emergencia-covid-19-pandemia-nndc-noticia/
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Fotografías  2 

Infografías  - 

Videos  3 

Incrustaciones HTML  - 

Etiquetas de cabecera  2 

Extensión del texto 423 palabras / 2789 caracteres con espacio 

Notas relacionadas  2 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 91 961 visitas en el día 

Tiempo de permanencia  28 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (78%) 

 

Figura 42. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

 

 

 

 

Figura 43. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Desde la variable periodística, se puede analizar que el caso 7 hace referencia a una nota 

coyuntural, ya que surge a partir de una noticia puntual. En ese sentido, debido al anuncio 

del aislamiento social obligatorio decretado por el Ejecutivo, el portal web de El Comercio 

decidió generar un contenido sobre quiénes, a pesar de esa medida, pueden transitar por las 

calles durante el periodo de Estado de emergencia. 

Así, el titular es sumamente directo y conciso, mientras que la información en el lead 

complementa lo anunciado en el titular, cuyo contenido está complemente en negrita y tiene 

insertado enlaces internos para que el usuario pueda permanecer más tiempo dentro de la 

página web. Además, el contenido cuenta con dos fuentes de información: el presidente de 

la República, Martín Vizcarra y las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Morán en 

el programa periodístico Cuarto Poder. 

Ahora bien, en la variable SEO, se puede concluir que la palabra clave es coronavirus, 

aunque solo se repite dos veces a lo largo de un texto, cuya extensión es de 423 palabras. En 

ese sentido, la densidad es del 0,5%, es decir, no alcanzo el nivel mínimo de densidad 

recomendado por expertos para optimizar un sitio web. Con respecto a la extensión del texto, 

sí se logra superar las 300 palabras mínimas para fines de posicionamiento. 

Por otro lado, a lo largo del texto, se incluyen tres hipervínculos on site y dos fotografías que 

grafican el tema: uno sobre el uso de mascarillas en los espacios públicos y el otro sobre la 

inspección de militares en las calles durante el Estado de emergencia. Adicionalmente, se 

colocaron tres videos relacionados al tema: una de las declaraciones de Morán en Cuarto 

Poder, sobre los aplausos en la capital peruana en medio de la crisis sanitaria y otro sobre el 

pronunciamiento de Vizcarra en sus conferencias de prensas habituales.   

Asimismo, se insertan dos etiquetas de cabecera que anticipan los videos y brindan 

información acerca de la identificación con credenciales o fotochecks para poder circular en 

las calles durante la cuarentena y se colocan dos noticias relacionadas. 

Ahora bien, con respecto a la variable impacto, la nota logró más de 90 mil visitas y obtuvo 

una permanencia de 28 segundos en promedio. Con respecto a las fuentes de tráfico, la 

principal proviene de enlaces internos, ya que representa un 78% de las visitas (71 730). En 

segundo lugar, se ubicaron las visitas provenientes de redes sociales con un 15% (13 794). 

Y, en tercer lugar, están los usuarios que provienen de los motores de búsqueda con un 6% 

(5 518).  
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Tabla 34. Análisis 8 

 

  Tabla N° 8 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 

Fecha de publicación  18/03/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra anunció 

inmovilización obligatoria de 8:00 p.m. a 5:00 

a.m. 

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

El presidente Martín Vizcarra anunció que 

a partir de este miércoles se decreta la 

inmovilización obligatoria en todo el país. 

La medida inicia desde las 8:00 p.m. hasta 

las 5:00 a.m. en el marco del tercer día de 

estado de emergencia y aislamiento social 

para frenar el avance del coronavirus 

(COVID-19). 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  2 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, inmovilización 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus: 4 veces se repite y todas están en 

negrita. 

Inmovilización: 3 veces se repite y 2 están en 

negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  1 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-en-vivo-presidente-vizcarra-explica-medidas-en-el-tercer-dia-del-estado-de-emergencia-nndc-cuarentena-estado-de-emergencia-cierre-de-fronteras-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-en-vivo-presidente-vizcarra-explica-medidas-en-el-tercer-dia-del-estado-de-emergencia-nndc-cuarentena-estado-de-emergencia-cierre-de-fronteras-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-en-vivo-presidente-vizcarra-explica-medidas-en-el-tercer-dia-del-estado-de-emergencia-nndc-cuarentena-estado-de-emergencia-cierre-de-fronteras-nndc-noticia/
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Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías  1 

Infografías  - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML 

1, proviene de la cuenta de Facebook de El 

Comercio. 

Etiquetas de cabecera  2 

Extensión del texto 

13 párrafos/ 565 palabras / 3330 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  3 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 109 779 visitas en el día 

Tiempo de permanencia  20 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (64%) 

 

 

 

Figura 44. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 45. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota redactada por la redacción 

El Comercio está dirigida a informar, ya que aborda el anuncio de la inmovilización 

obligatoria desde las 8:00 p.m. hasta las 5 a.m., también conocido como toque de queda. En 

ese sentido, el titular es directo, conciso y hace referencia a todo lo que se ofrecerá a lo largo 

del texto. Por su parte, el lead está colocado en negritas y añade información adicional al 

respecto, ya que señala que dicha decisión adoptada por el Gobierno ocurrió en el marco del 

tercer día del Estado de emergencia. Además, se insertan hipervínculos on site en la palabra 

clave. 

Las fuentes de información de esta nota fueron dos: las declaraciones del presidente de la 

República, Martín Vizcarra, en la conferencia de prensa y la información actualizada del 

Ministerio de Salud sobre el número de fallecidos, contagiados y hospitalizados hasta ese 

momento. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “coronavirus” e “inmovilización” fueron las 

palabras clave. La primera se repitió 4 veces, mientras que la segunda se colocó 3 veces a lo 

largo del texto, cuya extensión es de 565 palabras. Por lo tanto, la densidad de la palabra 

“coronavirus” fue de 0,7% y la densidad de “inmovilización” fue de 0,5%, por lo que 

ninguna de las dos logró el mínimo necesario para una adecuada optimización dentro de los 

buscadores. Sin embargo, la extensión del texto si logró superar el mínimo de 300 palabras. 

Por su parte, se incluyó una fotografía de Vizcarra, un hipervínculo on site y un video 

recomendado sobre la fase 3 de la pandemia, en la que estaba inmerso el país en ese tiempo. 

Del mismo modo, se incrustó un video proveniente de la cuenta de Facebook de El Comercio 

sobre la conferencia de prensa del jefe de Estado. A lo largo del texto, se añadieron dos 



149 

 

etiquetas de cabecera sobre la nota original que se publicó al ser ultimo minuto y una que 

anticipa a los videos recomendados. 

Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntural a nivel nacional ya que limita el 

movimiento de los ciudadanos durante la noche, la nota logró captar casi 110 mil visitas y 

retuvo a sus lectores por 20 segundos en promedio. Con respecto a las fuentes de tráfico, la 

principal proviene de los enlaces internos que se generaron dentro de la web; de este modo, 

70 259 visitas provienen de esta fuente. La segunda fuente de tráfico es la social, ya que 34 

032 provinieron de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. 

Cabe indicar que 4 391 (4%) visitas llegaron gracias a búsquedas de usuarios dentro de los 

motores (search) y 1 097 (1%) de visitas provinieron de links que se generaron en páginas 

webs externas a El Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

Tabla 35. Análisis 9 

 

  Tabla N° 9 

 
V

ar
ia

b
le

 p
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Fecha de publicación  19/03/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Coronavirus en Perú: lo que se sabe de los tres 

muertos por Covid-19 en el país 

Sentido del titular Informativo 

Lead 

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el 

jueves que tres personas murieron a 

consecuencia del coronavirus. Según 

información del Minsa, el primer fallecido 

tenía antecedentes de hipertensión arterial 

e ingresó a la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú 

hace dos días por presentar insuficiencia 

respiratoria severa. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  1 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, Minsa 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus: 2 veces se repite y solo una está 

en negrita. 

Minsa: 3 veces se repite y 2 están en negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  3 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-ministerio-de-salud-confirma-el-primer-fallecido-por-covid-19-en-el-pais-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-ministerio-de-salud-confirma-el-primer-fallecido-por-covid-19-en-el-pais-nndc-noticia/
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Fotografías  1 

Infografías  - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML 

1, proviene de la cuenta de Twitter del 

Ministerio de Salud (Minsa). 

Etiquetas de cabecera  3 

Extensión del texto 

5 párrafos/ 200 palabras / 1222 caracteres con 

espacio 

Notas relacionadas  8 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 68 931 visitas en el día 

Tiempo de permanencia  20 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (76%) 

 

 

 

Figura 46. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 47. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota redactada por la redacción 

El Comercio está dirigida a informar, ya que aborda una serie de datos sobre los tres 

fallecidos que se habían reportado hasta ese momento, tras ser infectados con el virus SARS, 

CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19. Es por ello que se puede afirmar que el 

título es preciso, directo y resume todo el contenido que se proporcionará. En cuanto al lead, 

se brinda información adicional, por lo que señala que “El Ministerio de Salud (Minsa) 

confirmó el jueves que tres personas murieron a consecuencia del coronavirus. Según 

información del Minsa, el primer fallecido tenía antecedentes de hipertensión arterial e 

ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú hace dos 

días por presentar insuficiencia respiratoria severa”. En ese sentido, se insertan enlaces 

internos y todo está en negritas. 

La fuente de información que se emplea es la información brindada por el Ministerio de 

Salud, a través de un comunicado compartido en redes sociales. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “coronavirus” y “Minsa” fueron las palabras 

clave. La primera se repitió solo dos veces, mientras que la segunda se colocó 3 veces a lo 

largo del texto, cuya extensión es de 200 palabras. Por lo tanto, la densidad de la palabra 

“coronavirus” es de 1% y la densidad de “Minsa” es de 1,5%, por lo que ambas superaron 

el mínimo necesario para lograr una adecuada optimización dentro de los motores de 

búsqueda. Cabe indicar también que la extensión del texto no logró superar el mínimo de las 

300 palabras. 

Por su parte, se incluyeron tres hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página web. Asimismo, se añadió una fotografía sobre el 

personal médico de EsSalud y un video sobre el primer fallecido por coronavirus en el Perú. 

Adicionalmente, se incrustó un mensaje publicado por el Ministerio de Salud en su cuenta 
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oficial de Twitter, mientras que la información se condensó con tres etiquetas de cabecera, 

sobre los casos de fallecimientos, notas relacionas que puedan interesar al lector y videos 

recomendados por el portal web. 

Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntural a nivel nacional ya que informa 

sobre las primeras víctimas mortales por COVID-19 en el país, la nota logró captar más de 

69 mil visitas y retuvo a sus lectores por 20 segundos en promedio. Con respecto a las fuentes 

de tráfico, la principal proviene de los enlaces internos que se generaron dentro de la web; 

de este modo, 52 388 visitas provienen de esta fuente. La segunda fuente de tráfico es la 

social, ya que 12 408 provinieron de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. 

Cabe indicar que 2 757 (4%) visitas llegaron gracias a búsquedas de usuarios dentro de los 

motores (search) y 1 379 (2%) de visitas provinieron de links que se generaron en páginas 

webs externas a El Comercio. 
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Tabla 36. Análisis 10 

 

  Tabla N° 10 

 
V

ar
ia

b
le
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Fecha de publicación  18/03/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Víctor Zamora: conoce el perfil del nuevo 

ministro de Salud  

Sentido del titular Coyuntural 

Lead 

Entre los avisos y balances realizados este 

viernes por el presidente Martín Vizcarra 

en pos de frenar el contagio del coronavirus 

(COVID-19), un anuncio cobró mucha más 

relevancia que los otros: el de la salida de 

Elizabeth Hinostroza del Ministerio de 

Salud (Minsa). 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  1 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, Zamora 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus: 7 veces se repite y 5 están en 

negrita. 

Zamora: 3 veces se repite y todas están en 

negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  3 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías  2 

https://elcomercio.pe/politica/gobierno/coronavirus-covid-19-el-perfil-de-victor-zamora-el-nuevo-ministro-de-salud-elizabeth-hinostroza-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/gobierno/coronavirus-covid-19-el-perfil-de-victor-zamora-el-nuevo-ministro-de-salud-elizabeth-hinostroza-noticia/
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Infografías  - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera  3 

Extensión del texto 

10 párrafos/ 445 palabras / 2694 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  8 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 48 582 visitas en el día 

Tiempo de permanencia  30 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (90%) 

 

Figura 48. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

 

 

 

 

Figura 49. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota redactada por la redacción 

El Comercio está dirigida a informar, a partir de una noticia en particular. En este caso, el 

Ejecutivo hizo un cambio en el gabinete ministerial para incorporar a Víctor Zamora como 

nuevo titular de la cartera de Salud, en reemplazo de Elizabeth Hinostroza. En ese sentido, 

el portal web consideró pertinente brindar a su audiencia el perfil del nuevo ministro, quien 

cuenta con más de 25 años de experiencia en sistemas y servicio sanitario. Es por ello que el 

sentido del titular está relacionado a un tema coyuntural.  

Ahora bien, con respecto al lead, toda la información que se coloca en el primer párrafo del 

texto está en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia 

de los visitantes en la página web. Con respecto a la fuente de información, esta proviene 

únicamente de lo anunciado por el presidente peruano Martín Vizcarra. Cabe indicar que no 

se precisa de qué fuente se obtienen los datos sobre la experiencia laboral e información 

académica de Zamora. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “coronavirus” y “Zamora” son las palabras 

clave. La primera se repitió 7 veces, mientras que la segunda se colocó 3 veces a lo largo del 

texto, cuya extensión es de 445 palabras. Por lo tanto, la densidad de la palabra “coronavirus” 

es de 1,6% y la densidad de “Zamora” es de 0,7%. De este modo, se puede afirmar que 

“coronavirus” superó el mínimo necesario para lograr una adecuada optimización dentro de 

los motores de búsqueda, pero “Zamora” no. Con respecto a la extensión del texto, este sí 

logró superar el mínimo de las 300 palabras para un correcto posicionamiento. 

Por otro lado, se insertaron tres hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página web. Asimismo, se incluyeron 2 fotografías de Zamora: 

una de perfil y la otra en la sesión de juramentación al cargo al lado del jefe de Estado. Por 

este motivo, se añadió un video sobre la toma de juramento al nuevo ministro.  

La información distribuida en 10 párrafos estuvo condensada por 3 etiquetas de cabecera: 

una para explicar qué es un coronavirus, para incluir 8 notas relacionadas al final del texto y 

otra para presentar el video recomendado. 

Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntural a nivel nacional ya que informa 

sobre un cambio en el gabinete en medio del Estado de emergencia, la nota logró captar casi 

50 mil visitas y retuvo a sus lectores por medio minuto en promedio. Con respecto a las 

fuentes de tráfico, la principal y más resaltante proviene de los enlaces internos que se 
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generaron dentro de la web; de este modo, 43 724 provienen de esta fuente. La segunda 

fuente de tráfico es la social, ya que el 7% o 3 401 provienen de redes sociales como 

Facebook, Twitter e Instagram. 

Cabe indicar que, en este caso, solo el 2% o 972 visitas llegaron gracias a búsquedas de 

usuarios dentro de los motores (search). 
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Tabla 37. Análisis 11 

 

  Tabla N° 11 

 
V

ar
ia

b
le
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Fecha de publicación  27/03/2020 

 Redacción EC 

Titular de la nota 

Coronavirus Perú: aislamiento social 

obligatorio se extiende por 13 días más y 

acatará hasta el domingo 12 de abril  

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

Coronavirus Perú | El presidente Martín 

Vizcarra anunció la ampliación por 13 días 

del periodo de estado de emergencia que 

dispone el aislamiento social obligatorio en 

el país para frenar el avance del nuevo 

coronavirus (COVID-19) en el país. 

Inicialmente la medida fue dictada solo por 

15 días, pero, se entenderá hasta el 12 de 

abril. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  1 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, estado de emergencia 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus: 8 veces se repite y 4 están en 

negrita. 

Estado de emergencia: 5 veces se repite y 3 

están en negrita. 

Cantidad de 

hipervínculos on site  6 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-anuncia-ampliacion-por-13-dias-mas-del-periodo-de-aislamiento-social-obligatorio-en-el-pais-por-covid-19-toque-de-queda-mensaje-a-la-nacion-bono-s-380-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-anuncia-ampliacion-por-13-dias-mas-del-periodo-de-aislamiento-social-obligatorio-en-el-pais-por-covid-19-toque-de-queda-mensaje-a-la-nacion-bono-s-380-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-anuncia-ampliacion-por-13-dias-mas-del-periodo-de-aislamiento-social-obligatorio-en-el-pais-por-covid-19-toque-de-queda-mensaje-a-la-nacion-bono-s-380-nndc-noticia/
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Cantidad de 

hipervínculos off site  - 

Fotografías  2 

Infografías  - 

Videos 2 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera  5 

Extensión del texto 

16 párrafos/ 718 palabras / 4443 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  8 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 56 048 visitas en el día  

Tiempo de permanencia  23 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (71%) 

 

 

Figura 50. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 51. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por Redacción El 

Comercio está dirigida netamente a informar. En este caso, se hace referencia a la primera 

extensión del Estado de emergencia y aislamiento social obligatorio por dos semanas más, 

hasta el 12 de abril del 2020. Por ende, se clasificó el sentido del titular como informativo.  

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está en negrita y posee enlaces 

internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los visitantes en la página web. 

Además, añade datos adicionales, por lo que resalta que inicialmente el decreto fue 

establecido por 15 días, pero se ampliaría por 14 días más. Con respecto a la fuente de 

información, esta proviene únicamente de lo anunciado por el presidente peruano Martín 

Vizcarra durante la conferencia de prensa para informar sobre la crisis sanitaria en Perú. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “coronavirus” y “Estado de emergencia” son 

las palabras clave. En ese sentido, la primera se repitió 8 veces, mientras que la segunda se 

colocó 5 veces a lo largo del texto, cuya extensión es de 718 palabras. Por lo tanto, la 

densidad de la palabra “coronavirus” es de 1,1% y la densidad de “Estado de emergencia” 

es de 0,7%. De este modo, se puede afirmar que “coronavirus” superó el mínimo necesario 

para lograr una adecuada optimización dentro de los motores de búsqueda, pero “Estado de 

emergencia” no. Con respecto a la extensión del texto, este sí logró superar el mínimo de las 

300 palabras para un correcto posicionamiento, pese a ser una noticia de último minuto. 

Por otro lado, se insertaron seis hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página web. Asimismo, se incluyeron 2 fotografías que hacen 

referencia al control en las calles por parte de la Policía Nacional del Perú y del Ejército, en 

el marco del Estado de emergencia. Del mismo modo, se añadieron dos videos sobre el 
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anuncio de la ampliación del aislamiento social y sobre la medida de implementar cuarentena 

obligatoria por dos semanas a todos los peruanos que retornen del extranjero. 

La información distribuida en 16 párrafos está condensada por 5 etiquetas de cabecera:  

 ¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus? 

 ¿Hay cura para el COVID-19? 

 ¿Hasta cuándo cobrar el bono de 380 soles? 

 Te puede interesar 

 Video recomendado 

Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntural a nivel nacional ya que informa 

sobre una extensión del aislamiento social obligatorio, la nota logró captar más de 56 mil 

visitas y retuvo a sus lectores por 23 segundos en promedio. Con respecto a las fuentes de 

tráfico, la principal proviene de los enlaces internos que se generaron dentro de la web; de 

este modo, 39 794 personas provienen de esta fuente. La segunda fuente de tráfico es la 

social, ya que el 16% o 8 968 provienen de redes sociales como Facebook, Twitter e 

Instagram. 

Cabe indicar que, en este caso, solo el 10% o 5 605 visitas llegaron gracias a búsquedas de 

usuarios dentro de los motores (search). 
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Tabla 38. Análisis 12 

 

  Tabla N° 12 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 
Fecha de publicación  28/03/2020 

Autor Aleksandar Brcic 

Titular de la nota 

Banco de Crédito del Perú: “La recuperación 

de la actividad va a tomar 60 días”  

Sentido del titular Declaración 

Lead 

El BCP y otras entidades del sistema 

financiero anunciaron ayer la 

reprogramación de deudas sin intereses, 

una medida saludada por el presidente 

Martín Vizcarra y calificada como una 

noticia “que estábamos esperando” 

Elementos dentro del 

lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  1 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave BCP, créditos 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? 

¿Están en negrita? 

BCP: 2 veces se repiten y todas están en 

negrita. 

Créditos: 8 veces se repite y 2 están negrita. 

Cantidad de 

hipervínculos on site  4 

Cantidad de 

hipervínculos off site  - 

Fotografías  6 

Infografías  - 

https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-bcp-banco-de-credito-del-peru-la-recuperacion-de-la-actividad-va-a-tomar-60-dias-intereses-congelamiento-de-deudas-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-bcp-banco-de-credito-del-peru-la-recuperacion-de-la-actividad-va-a-tomar-60-dias-intereses-congelamiento-de-deudas-noticia/
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Videos - 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera  2 

Extensión del texto 

58 párrafos/ 2912 palabras / 16640 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  6 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 20 914 visitas en el día  

Tiempo de permanencia  1 minuto y 3 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (66%) 

 

Figura 52. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

 

 

 

 

Figura 53. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por la redactora 

Aleksandar Brcic está dirigida netamente a informar, a partir de una declaración. En este 

caso, Brcic entrevistó al gerente general del Banco de Crédito del Perú (BCP), Gianfranco 

Ferrari, sobre la reprogramación de las deudas sin intereses que fue anunciada por esta y 

otras entidades del sistema financiero. Por ende, se clasificó el sentido del titular como 

declaración, ya que se resaltó que “la recuperación de la actividad va a tomar 60 días” como 

lo más importante de toda la conversación. 

Por otro lado, el primer párrafo de la nota está colocado totalmente en negrita y posee enlaces 

internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los visitantes en la página web. 

Además, añade datos adicionales que hacen referencia a la iniciativa de los bancos para 

apoyar económicamente a sus clientes en medio de la crisis sanitaria. Con respecto a la fuente 

de información, esta proviene únicamente de la entrevista de Brcic sobre la situación 

económica peruana del Perú en ese entonces. Cabe indicar que la redactora apuesta por 

un formato de pregunta y respuesta. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “crédito” es la palabra clave, ya que se repite 

8 veces, de las cuales dos de ellas están colocadas en negritas y una se enlaza hacia una 

pestaña interna del site. Si se tiene en cuenta que la extensión del texto es de 2 912 palabras, 

se puede señalar que la densidad de “crédito” es de 0,3%, por lo que no logró superar el 1% 

que es calificado como el mínimo necesario para una adecuada optimización del contenido 

dentro de los motores de búsqueda. No obstante, la extensión del texto logró superar las mil 

palabras que los expertos sugieren para temas más especializados. 

Por otro lado, se insertaron 4 hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página web. Asimismo, se incluyó bastante material 

multimedia, ya que se añadieron 6 fotografías: de Gianfranco Ferrari de las Casas, de un 

establecimiento del BCP, de clientes ingresando a un establecimiento del banco en mención, 

de personas haciendo largas colas para abastecerse de productos de primera necesidad, de 

una mujer sacando dinero de un cajero automático y de una persona utilizando el aplicativo 

móvil Yape, que sirve para realizar transferencias a otras cuentas. 

La información distribuida en 58 párrafos está condensada por 2 etiquetas de cabecera: una 

para brindar información complementaria que explica qué es un coronavirus y otra para 

presentar las 6 notas relacionadas al final del texto. 
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Según la variable impacto, la nota logró captar más de 20 mil visitas y logró superar el 

minuto de permanencia promedio de los lectores. Con respecto a las fuentes de tráfico, la 

principal proviene de los enlaces internos que se generaron dentro de la web; de este modo, 

66% del total o 13 803 personas provienen de esta fuente.  La segunda fuente de tráfico es 

la social, ya que el 32% o 6 693 provienen de redes sociales como Facebook, Twitter e 

Instagram. 

Cabe indicar que, en este caso, solo el 1% o 209 visitas llegaron gracias a búsquedas de 

usuarios dentro de los motores (search). 
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Tabla 39. Análisis 13 

 

  Tabla N° 13 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 
Fecha de publicación  28/03/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Coronavirus en Perú: inauguran albergue para 

indigentes la Casa de Todos en Plaza de Acho 

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

La población más vulnerable ante el 

COVID-19 llegó hoy a la Plaza de Acho 

buscando refugio. Treinta indigentes del 

Cercado de Lima y del Rímac, sabiendo 

que se inauguraría el albergue temporal 

Casa de Todos, formaron colas desde 

temprano para ser acogidos durante la 

cuarentena. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  2 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Casa de Todos, coronavirus 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Casa de Todos: 2 veces se repite y solo uno 

está en negrita. 

Coronaviurs: 4 veces se repite y todas en 

negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  2 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-inauguran-albergue-para-indigentes-la-casa-de-todos-en-plaza-de-acho-covid-19-estado-de-emergencia-aislamiento-social-obligatorio-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-inauguran-albergue-para-indigentes-la-casa-de-todos-en-plaza-de-acho-covid-19-estado-de-emergencia-aislamiento-social-obligatorio-noticia/
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Fotografías  11 

Infografías  - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML 

1, proviene de la cuenta de Facebook de El 

Comercio. 

Etiquetas de cabecera  5 

Extensión del texto 

18 párrafos/ 617 palabras / 3703 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  5 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 785 visitas en el día  

Tiempo de permanencia 27 segundos. 

Fuentes de tráfico  Internal (46%) 

 

 

Figura 54. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 55. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por Redacción El 

Comercio está dirigida netamente a informar. En este caso, se hace referencia a la 

inauguración de “La Casa de Todos” en la Plaza de Acho, que tiene como objetivo dar 

albergue, alimentación, salud y seguridad a diversos indigentes de la capital peruana. Por 

ende, se calificó el sentido del titular como informativo, ya que resume toda la información 

que se le proporcionará al lector a lo largo del contenido. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Además, añade datos adicionales sobre el número de indigentes 

a quienes se brindará soporte dentro del albergue y que esta iniciativa fue desarrollada en 

alianza con la Beneficencia de Lima. Con respecto a las fuentes de información, éstas 

provienen de las declaraciones del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, durante la inauguración 

de “La Casa de Todos” y las declaraciones del gerente del Programa Municipal para la 

Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), Luis Martín Bogdanovich. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “Casa de Todos” es la palabra clave, aunque 

solo se repite dos veces a lo largo del texto que posee 617 palabras en total. Por lo tanto, la 

densidad de la palabra es de 0,3%. De este modo, se puede afirmar que no se logró superar 

el 1% de densidad que recomiendan los expertos para lograr una adecuada optimización 

dentro de los motores de búsqueda. Con respecto a la extensión del texto, este sí logró superar 

el mínimo de las 300 palabras para un correcto posicionamiento. 

Por otro lado, se insertaron solo dos hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página web. Asimismo, se incluyó una galería de imágenes con 

10 fotos para mostrar los espacios integrados dentro de la Plaza de Acho. Del mismo modo, 

se añadió una incrustación HTML que es una transmisión en vivo emitida por la cuenta de 
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El Comercio en Facebook. Como otro elemento multimedia, se incluyó también un video 

sobre la habilitación de la Villa Panamericana para atender a casos de coronavirus. 

La información distribuida en 18 párrafos está condensada por 5 etiquetas de cabecera:  

 Proyecto solidario: se dirige a brindar detalles sobre cómo nace La Casa de 

Todos. 

 ¿Cómo se contagia el coronavirus? 

 ¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus? 

 Te puede interesar 

 Video recomendado 

Según la variable impacto, pese a ser un tema de carácter social, la nota logró solamente 

785 visitas en el primer día de su publicación y retuvo a sus lectores por 27 segundos en 

promedio. Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de los enlaces internos 

que se generaron dentro de la web; de este modo, el 46% del total (361 personas) provienen 

de esta fuente. La segunda fuente de tráfico es search, ya que un 42% del total o 330 lectores 

llegaron gracias a las búsquedas de usuarios dentro de los motores. 

Cabe indicar que, en este caso, solo el 10% o 79 visitas llegaron gracias a redes sociales 

como Facebook, Twitter o Instagram. 
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Tabla 40. Análisis 14 

 

  Tabla N° 14  
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d

ís
ti

ca
 

Fecha de publicación  01/04/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Minedu prolonga suspensión clases 

presenciales en universidades e institutos 

hasta el 3 de mayo  

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

El Ministerio de Educación (Minedu) emitió 

una resolución este miércoles en la cual 

indica que la suspensión de clases 

presenciales en universidades, Centros de 

Educación Técnico- Productiva, institutos y 

escuelas de educación superior públicos y 

privados se prolongará hasta el 3 de mayo. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  1 

V
ar

ia
b

le
 S

EO
 

Palabra(s) clave Suspensión de clases, coronavirus 

¿Cuántas veces se repite 
las palabras clave? ¿Están 
en negrita? 

Suspensión de clases: 2 veces se repite y solo 
una está en negrita. 
Coronavirus: 3 veces se repite y solo una está 
en negrita. 

Cantidad de hipervínculos 
on site  1 

Cantidad de hipervínculos 
off site  - 

Fotografías  1 

Infografías  - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML 
1, proviene de la cuenta de Twitter del 
Ministerio de Educación. 

Etiquetas de cabecera  2 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-minedu-prolonga-suspension-clases-presenciales-en-universidades-e-institutos-hasta-el-3-de-mayo-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-minedu-prolonga-suspension-clases-presenciales-en-universidades-e-institutos-hasta-el-3-de-mayo-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-minedu-prolonga-suspension-clases-presenciales-en-universidades-e-institutos-hasta-el-3-de-mayo-nndc-noticia/
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Extensión del texto 
5 párrafos/ 186 palabras / 1271 caracteres con 

espacio 

Notas relacionadas  4 
V

ar
ia

b
le

 
im

p
ac

to
 Número de visitas 

43 794 visitas en el día  

Tiempo de permanencia 24 segundos. 

Fuentes de tráfico  Social (71%) 

 

Figura 56. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

Desde la variable periodística, se puede observar que el caso 14 hace referencia a una 

noticia informativa que surge a raíz del pronunciamiento del Ministerio de Educación sobre 

la prolongación de la suspensión de clases presenciales en las universidades e institutos para 

evitar una mayor propagación del COVID-19. De este modo, se fijó que hasta el 3 de mayo 

(la nota fue publicada el 1 de abril) los estudiantes continuarían recibiendo clases desde sus 

hogares. 
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En ese sentido, el titular que se empleó es preciso, ya que menciona el caso en específico: 

“Minedu prolonga suspensión clases presenciales en universidades e institutos hasta el 3 de 

mayo”. El lead, por su parte, informa que la decisión fue confirmada a través de una 

resolución ministerial que prohíbe que entidades educativas, ya sean públicas o privadas, 

dicten clases presenciales hasta determinada fecha. En este primer párrafo, se coloca el texto 

en negritas y se incluye hipervínculos on site. 

Para la realización de esta nota, se utilizó como fuente de primera mano la resolución RVM 

N° 084-2020, donde se dispone la suspensión del servicio educativo, en el marco del Estado 

de emergencia por el SARS-CoV-2. 

Ahora bien, en la variable SEO, se puede señalar que la palabra clave es “suspensión de 

clases”, aunque solo se repite dos veces a lo largo de las 186 palabras. Por lo tanto, la 

densidad es de 1,1%, es decir, se logró superar el 1% que se recomienda para lograr una 

mejor optimización de la nota. Sobre la extensión del texto, no se logró redactar un texto de 

mínimo 300 palabras para objetivos de posicionamiento web. Cabe indicar que la 

información fue distribuida en 5 párrafos y se insertaron 2 etiquetas de cabecera: una para 

mostrar un video y otra para presentar las cuatro notas relacionadas que se colocaron al final 

del texto. Con respecto a los elementos multimedia, se insertó una fotografía sobre 

estudiantes en las afueras de una universidad pública, se incrustó un comunicado difundido 

por el Ministerio de Educación en su cuenta oficial de Twitter y se puso un video sobre una 

conferencia de prensa en la que el presidente Vizcarra critica a aquellas personas que hacen 

caso omiso a las medidas para prevenir el virus.  

Ahora bien, con respecto a la variable impacto, la nota logró 43 794 visitas en el día y tuvo 

un tiempo de permanencia promedio de 24 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, 

la principal provino de redes sociales, ya que representa un 71% del total (31 094 visitas). 

La segunda fuente fue a través de los enlaces internos que se generaron dentro de la página 

web con un 21% del total, es decir, 9197 visitas. 

Cabe indicar que 3 066 visitas llegaron a la nota a través de las búsquedas en Google. 

 

 

 



173 

 

Tabla 41. Análisis 15 

 

  Tabla N° 15 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 
Fecha de publicación  02/04/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Martín Vizcarra sobre restricción para salir 

por días: “No será pretexto para ninguna 

medida homofóbica”  

Sentido del titular Declaración 

Lead 

El presidente de la República, Martín 

Vizcarra, aseguró que la nueva medida para 

que hombres y mujeres salga en días 

diferencias entre lunes y sábado para hacer 

sus compras, como parte del estado de 

emergencia contra el coronavirus (COVID-

19), no será utilizado por las fuerzas del 

orden para que se genere algún tipo de 

medida homofóbica. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  1 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, Vizcarra 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus: 5 veces se repite y solo una está 

en negrita. 

Vizcarra: 3 veces se repite y todas están en 

negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  2 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/lgtb-coronavirus-peru-martin-vizcarra-sobre-restriccion-para-salir-por-dias-no-sera-pretexto-para-ninguna-medida-homofobica-homosexuales-gay-trans-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/lgtb-coronavirus-peru-martin-vizcarra-sobre-restriccion-para-salir-por-dias-no-sera-pretexto-para-ninguna-medida-homofobica-homosexuales-gay-trans-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/lgtb-coronavirus-peru-martin-vizcarra-sobre-restriccion-para-salir-por-dias-no-sera-pretexto-para-ninguna-medida-homofobica-homosexuales-gay-trans-covid-19-nndc-noticia/
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Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías  1 

Infografías  - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera  4 

Extensión del texto 

13 párrafos/ 668 palabras / 4092 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  7 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 14 439 visitas en el día  

Tiempo de permanencia 30 segundos. 

Fuentes de tráfico  Internal (65%) 

 

 

Figura 58. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 59. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Desde la variable periodística, se puede observar que el caso 15 hace referencia a una 

declaración del presidente peruano Vizcarra sobre la restricción para que hombres y mujeres 

salgan en días específicos de la semana durante el Estado de emergencia por coronavirus en 

el país. En ese sentido, el mandatario señaló que las Fuerzas Armadas y la Policía habían 

sido instruidos para que respeten la igualdad de género. 

En ese sentido, el titular que se empleó es directo y preciso, ya que menciona el caso 

específico e inserta la declaración del presidente: ‘Martín Vizcarra sobre restricción para 

salir por días: “No será pretexto para ninguna medida homofóbica”’. El lead, por su parte, 

reitera lo mencionado en el titular, pero, con otras palabras, si añadir más información que 

la que se había brindado anteriormente. En este primer párrafo, se colocó el texto en negritas 

y se incluyó hipervínculos on site. 

Para la realización de esta nota, se utilizó como fuente de primera mano las declaraciones 

del presidente en la conferencia de prensa, donde anunció la nueva medida para que los 

ciudadanos puedan abastecerse con productos de primera necesidad, de acuerdo con su 

género en días específicos de la semana.  

Ahora bien, en la variable SEO, se puede señalar que las palabras clave fueron 

“coronavirus” y “Vizcarra”, ya que la primera se repite 5 veces y la segunda 3 veces a lo 

largo de las 668 palabras. Por lo tanto, la densidad de “coronavirus” es de 0,7% y la densidad 

de “Vizcarra” es de 0,4%. Por lo tanto, ninguna logró superar el 1% que recomiendan los 

expertos en SEO para optimizar los contenidos en Internet. Sobre la extensión del texto, sí 

se logró redactar un texto de mínimo 300 palabras para objetivos de posicionamiento web. 

Cabe indicar que la información fue distribuida en 13 párrafos y se insertaron 4 etiquetas de 

cabecera: 
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 ¿Qué es el COVID-19? 

 ¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus? 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

Con respecto a los elementos multimedia, se añadió una fotografía del presidente Vizcarra 

en la conferencia de prensa y un video sobre la actualización de infectados, hospitalizados y 

fallecidos por el nuevo coronavirus en el país. Cabe indicar que también se insertaron dos 

hipervínculos on site para ampliar el tiempo de permanencia de los usuarios dentro de la 

página web. 

Ahora bien, con respecto a la variable impacto, la nota logró 14 439 visitas en el día y tuvo 

un tiempo de permanencia promedio de medio minuto. Con respecto a las fuentes de tráfico, 

la principal provino de los enlaces internos que se generan dentro de la página web, ya que 

representa un 65% del total (9 385 visitas). La segunda fueron las redes sociales con un 30% 

del total, es decir, 4 332 visitas. 

En este caso, solo el 1% o 144 visitas llegaron a la nota a través de las búsquedas en Google. 
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Tabla 42. Análisis 16 

 

  Tabla N° 16 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 
Fecha de publicación  03/04/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Coronavirus en Perú: uso de mascarillas para 

circular por la vía pública es obligatorio  

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 

Supremo Nº 057-2020-PCM que establece 

días de salidas diferenciados para hombres 

y mujeres en lo que resta de la cuarentena. 

La norma precisa también que a partir de 

ahora todas las personas deberán usar 

mascarillas para circular por las vías de uso 

público, como parte de las medidas de 

prevención por el coronavirus (COVID-19) 

en el Perú. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  3 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Mascarillas, coronavirus 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Mascarillas: 10 veces se repite y 6 están en 

negritas. 

Coronavirus: 6 veces se repite y 4 están en 

negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  2 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-segundo-martillazo-sera-obligatorio-uso-de-mascarillas-para-circular-por-la-via-publica-por-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-segundo-martillazo-sera-obligatorio-uso-de-mascarillas-para-circular-por-la-via-publica-por-covid-19-nndc-noticia/
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Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías  2 

Infografías  - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera  6 

Extensión del texto 

19 párrafos/ 813 palabras / 4856 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  7 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 12 564 visitas en el día  

Tiempo de permanencia 19 segundos. 

Fuentes de tráfico  Internal (41%) 

 

 

Figura 60. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 61. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por la Redacción 

El Comercio está dirigida informar a la audiencia sobre un suceso en específico. En este 

caso, se hace referencia a la norma que adoptó el Ejecutivo sobre el uso obligatorio de 

mascarillas para circular por la vía pública, con el objetivo de evitar una mayor propagación 

del COVID-19 en el marco del Estado de emergencia. Por ende, se calificó el sentido del 

titular como informativo, ya que resume toda la información que se le proporcionará al lector 

a lo largo del contenido. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Además, añade datos adicionales sobre el número del Decreto 

Supremo en el que se puntualiza la norma y hace hincapié sobre las salidas en determinados 

días de la semana, según el género de la persona. Con respecto a las fuentes de información, 

éstas provienen del decreto publicado en una edición extraordinaria en el Diario Oficial El 

Peruano, declaraciones del presidente peruano Martín Vizcarra y el Ministerio de Salud, que 

brinda información con respecto a los tipos de mascarilla que ofrece el mercado para 

protegerse del SARS-CoV-2. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “mascarilla” y “coronavirus” son las palabras 

clave, ya que la primera se repite 10 veces y la segunda 6 veces a lo largo de las 813 palabras. 

Por lo tanto, la densidad de “mascarilla” es de 1,2% y la densidad de “coronavirus” es de 

0,7%. De este modo, se puede afirmar que, si bien la primera logró superar el mínimo del 

1%, la segunda que también es importante para el tipo de información que se comparte no 

alcanzó el mínimo recomendado por expertos para lograr una adecuada optimización dentro 

de los motores de búsqueda. Con respecto a la extensión del texto, este sí logró superar el 
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mínimo de las 300 palabras para un correcto posicionamiento, ya que además casi alcanzó 

las mil palabras. 

Por otro lado, se insertaron solo dos hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página web. Asimismo, se incluyeron dos fotografías que 

muestran a personas en las calles portando mascarillas. Del mismo modo, se añadió un video 

sobre la conferencia de prensa, donde se brinda data actualizada de los enfermos, 

hospitalizados y fallecidos por COVID-19.  

La información distribuida en 19 párrafos está condensada por 6 etiquetas de cabecera:  

 Modelos de mascarillas: información se brinda gracias a los datos del Ministerio 

de Salud. 

 ¿Cómo se contagia el coronavirus? 

 ¿Hay cura para el COVID-19 

 ¿Debo usar mascarillas para protegerme del coronavirus? 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntural, la nota logró más de 12 mil visitas 

en el primer día de su publicación y retuvo a sus lectores por solo 19 segundos en promedio. 

Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de los enlaces internos que se 

generaron dentro de la web; de este modo, el 41% del total (5 151 personas) provienen de 

esta fuente. La segunda fuente de tráfico proviene de redes sociales, ya que un 38% del total 

o 4 774 lectores llegaron a través de Facebook, Instagram o Twitter. 

Cabe indicar que, en este caso, el 18% o 2 261 visitas llegaron gracias a las búsquedas de 

usuarios dentro de los motores. 
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Tabla 43. Análisis 17 

 

  Tabla N° 17 

 

V
ar

ia
b
le

 p
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d
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Fecha de publicación  06/04/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Clases virtuales por Coronavirus: Hoy se 

reanudan las clases escolares, pero desde casa 

en todo el país  

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

Hace una semana el presidente Martín 

Vizcarra anunció que las clases escolares se 

retomarían este lunes, pero de manera 

virtual, por radio y por Televisión, desde 

casa, por medio de un programa diferente 

mientras se afronta la pandemia del 

coronavirus COVID-19. En tanto, el 

reinicio de clases presenciales sería 

gradual. En esta nota te contamos todos los 

detalles. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  3 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, clases 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus: 6 veces se repite, 2 están en 

negrita. 

Clases: 5 veces se repite y solo 3 están en 

negrita. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/clases-virtuales-inicia-hoy-por-coronavirus-peru-aprendo-en-casa-via-tv-peru-y-radio-nacional-clases-online-por-internet-covid-19-ministerio-de-educacion-minedu-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/clases-virtuales-inicia-hoy-por-coronavirus-peru-aprendo-en-casa-via-tv-peru-y-radio-nacional-clases-online-por-internet-covid-19-ministerio-de-educacion-minedu-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/clases-virtuales-inicia-hoy-por-coronavirus-peru-aprendo-en-casa-via-tv-peru-y-radio-nacional-clases-online-por-internet-covid-19-ministerio-de-educacion-minedu-noticia/
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Cantidad de hipervínculos 

on site  2 

Cantidad de hipervínculos 

off site  1 

Fotografías  1 

Infografías  2 

Videos 1 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera  8 

Extensión del texto 

11 párrafos/ 528 palabras / 3298 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  4 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 63 852 visitas en el día  

Tiempo de permanencia 22 segundos. 

Fuentes de tráfico  Search (66%) 

 

 

Figura 62. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 63. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por la Redacción 

El Comercio está dirigida informar a la audiencia sobre un suceso en específico. En este 

caso, se hace referencia a la reanudación de las clases escolares de manera virtual, para no 

atrasar el cronograma académico de los colegios sin exponer a los estudiantes a incumplir el 

distanciamiento social necesario para evitar el contagio del COVID-19. Por ende, se calificó 

el sentido del titular como informativo, ya que resume toda la información que se le 

proporcionará al lector a lo largo del contenido. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Además, añade datos adicionales sobre que los niños podrán 

recibir las clases por plataformas webs, radio y televisión. Con respecto a las fuentes de 

información, éstas provienen de la norma técnica aprobada por el Ministerio de Educación, 

el Comité Internacional de Taxonomía de Virus para brindar información sobre el nuevo 

coronavirus y las declaraciones del presidente Vizcarra sobre la actualización de casos, 

hospitalizados y fallecidos en el país. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “coronavirus” y “clases” son las palabras 

clave, ya que la primera se repite 6 veces y la segunda 5 veces a lo largo de las 528 palabras. 

Por lo tanto, la densidad de la “coronavirus” es de 1,1% y la densidad de “clases” es de 1%. 

De este modo, se puede afirmar que ambas lograron superar el mínimo recomendado por 

expertos para lograr una adecuada optimización dentro de los motores de búsqueda. Con 

respecto a la extensión del texto, este sí logró superar el mínimo de las 300 palabras para un 

correcto posicionamiento. 
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Por otro lado, se insertaron solo dos hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página web y un hipervínculo off site que lleva al sitio web 

gubernamental “Aprendo en casa”, una plataforma donde los alumnos pueden desarrolar sus 

actividades y clases. Asimismo, se incluyó una fotografía de un niño utilizando la plataforma 

virtual y dos infografías que comparten la programación de los programas Aprendo en Casa 

en TV Perú y Radio Nacional. Del mismo modo, se añadió un video sobre el bono de S/720 

que recibirá el personal de salud.  

La información distribuida en 11 párrafos está condensada por 8 etiquetas de cabecera:  

 ¿Cómo serán las clases virtuales? 

 ¿Y si no cuento con internet? 

 Conoce aquí la programación completa 

 Retorno a las aulas 

 ¿Qué es el COVID-19? 

 ¿Cuánto durará la cuarentena por coronavirus en Perú? 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntural, la nota logró más de 60 mil visitas 

en el primer día de su publicación y retuvo a sus lectores por solo 22 segundos en promedio. 

Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de los motores de búsqueda; de 

este modo, el 66% del total (42 142 visitas) provienen de esta fuente. La segunda fuente de 

tráfico proviene de los enlaces internos que se generan dentro de la página web con un 24% 

del total, es decir, 15 324 visitas. 

Cabe indicar que, en este caso, el 7% o 4 470 visitas llegaron gracias a las redes sociales 

como Facebook, Instagram o Twitter. 
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Tabla 44. Análisis 18 

 

  Tabla N° 18 
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Fecha de publicación  09/04/2020 

Autor Yerson Collave 

Titular de la nota 

La cuarentena se extiende hasta el 26 de abril 

| Las razones de la ciencia detrás de esta 

medida 

Sentido del titular Coyuntural 

Lead 

El Perú lleva ya más de 20 días de 

aislamiento social obligatorio con el que 

busca evitar el avance de la pandemia de 

COVID-19, que hasta el momento ha 

causado la muerte de más de 100 personas 

en nuestro país. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas 

Fuentes de información  4 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Covid-19, cuarentena 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Covid-19: 7 veces se repite y solo 2 están en 

negrita. 

Cuarentena: 11 veces se repite y 4 están en 

negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  - 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-en-peru-cuarentena-aislamiento-social-expertos-explican-por-que-es-fundamental-ampliar-el-aislamiento-social-en-el-pais-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-en-peru-cuarentena-aislamiento-social-expertos-explican-por-que-es-fundamental-ampliar-el-aislamiento-social-en-el-pais-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-en-peru-cuarentena-aislamiento-social-expertos-explican-por-que-es-fundamental-ampliar-el-aislamiento-social-en-el-pais-noticia/
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Fotografías  4 

Infografías  2 

Videos 1 

Incrustaciones HTML 

1, proviene de la cuenta de Facebook de El 

Comercio. 

Etiquetas de cabecera  6 

Extensión del texto 

23 párrafos/ 1273 palabras / 7920 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  13 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 46 406 visitas en el día   

Tiempo de permanencia 42 segundos. 

Fuentes de tráfico  Internal (74%) 

 

 

 

Figura 64. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 65. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por el redactor 

Yerson Collave está dirigida a informar a la audiencia sobre un suceso coyuntural, a raíz de 

una noticia en específica. En este caso, se hace referencia a la extensión del Estado de 

emergencia y aislamiento social obligatorio que había dictado el Ejecutivo para evitar la 

propagación del COVID-19 en el país. En ese sentido, Collave dirige el contenido hacia las 

razones científicas que sustentan dicha medida. Por ende, se calificó el sentido del titular 

como coyuntural, ya que surge ante un hecho noticioso para la audiencia. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita, aunque no posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia 

de los visitantes en la página web. Además, no añade datos adicionales ni resume la 

información que se presentará a lo largo del texto; todo lo contrario, es un párrafo dirigido a 

introducir la noticia que se presentará en las siguientes líneas. Con respecto a las fuentes de 

información, éstas provienen de las medidas adoptadas por el presidente peruano Martín 

Vizcarra; de Theresa Ochoa Woodell, especialista en infectología y directora del Instituto de 

Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; 

de Julio Cachay, infectólogo de la Clínica Ricardo Palma; y de Luis Suárez-Ognio, exjefe 

del Instituto Nacional de Salud (INS). 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “COVID-19” y “cuarentena” son las palabras 

clave, ya que la primera se repite 7 veces y la segunda 11 veces a lo largo de las 1 273 

palabras. Por lo tanto, la densidad de la “COVID-19” es de 0,5% y la densidad de 

“cuarentena” es de 0,9%. De este modo, se puede afirmar que ninguna logró superar el 

mínimo recomendado por expertos para lograr una adecuada optimización dentro de los 

motores de búsqueda. Con respecto a la extensión del texto, este sí logró superar las mil 

palabras que se recomiendan para apuntar a un posicionamiento óptimo en buscadores. 
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Por otro lado, no se insertaron hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página web ni hipervínculos off site. Con respecto al contenido 

multimedia, Yerson optó por colocar 4 fotografías: una del control militar en las calles, de 

la conferencia de prensa de Vizcarra, de las calles vacías en Lima por la cuarentena y de las 

largas colas para abastecimiento de productos de primera necesidad. Asimismo, se insertaron 

2 infografías interactivas que proporcionan información adicional. Del mismo modo, se 

añadió un video sobre cómo lavarse las manos adecuadamente y un video incrustado que 

proviene de la cuenta de Facebook de El Comercio. 

La información distribuida en 23 párrafos está condensada por 6 etiquetas de cabecera:  

 “Mientras más tiempo, mejor” 

 ¿Y luego del aislamiento social obligatorio? 

 ¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus? 

 ¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?” 

 Video relacionado 

 Te puede interesar 

Según la variable impacto, al ser un tema relacionado a la coyuntura, la nota logró más de 

46 mil visitas en el primer día de su publicación y retuvo a sus lectores por 42 segundos en 

promedio. Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de los enlaces internos 

que se generan dentro de la página web; de este modo, el 74% del total (34 340 visitas) 

provienen de esta fuente. La segunda fuente de tráfico proviene de las redes sociales con el 

21% o 9 745 visitas.  

Cabe indicar que, en este caso, solo el 4% o 1 856 visitas llegaron gracias a las búsquedas 

de los usuarios en los motores. 
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Tabla 45. Análisis 19 

 

  Tabla N° 19 
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Fecha de publicación  09/04/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Gobierno confirmó que se aplicarán multas a 

personas que infrinjan la disposición en 

cuarentena  

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

El presidente de la República, Martín 

Vizcarra, anunció que se aplicarán multas 

en contra de las personas que infrinjan la 

disposición que se ha dado, como parte de 

la cuarentena, para que solo un miembro 

de la familia salga a realizar las compras 

básicas o trámites bancarios, para 

combatir así la aglomeración de personas 

que se ha visto a pesar del estado de 

emergencia decretado para combatir los 

casos de coronavirus (COVID-19). 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  2 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Vizcarra, cuarentena 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Vizcarra: 3 veces se repite y todas están en 

negrita. 

Cuarentena: 6 veces se repite y todas están en 

negrita. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-multaran-a-personas-que-salgan-en-grupo-a-las-calles-durante-cuarentena-martin-vizcarra-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-multaran-a-personas-que-salgan-en-grupo-a-las-calles-durante-cuarentena-martin-vizcarra-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-multaran-a-personas-que-salgan-en-grupo-a-las-calles-durante-cuarentena-martin-vizcarra-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/


190 

 

Cantidad de hipervínculos 

on site  2 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías  1 

Infografías  - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera 5 

Extensión del texto 

23 párrafos/ 976 palabras / 5933 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  7 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
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to
 

Número de visitas 40 918 visitas en el día  

Tiempo de permanencia 27 segundos. 

Fuentes de tráfico  Internal (59%) 

 

 

Figura 66. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 67. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Desde la variable periodística, se puede observar que el caso 19 hace referencia a otra 

medida implementada por el Gobierno peruano, en el marco del Estado de emergencia por 

la crisis sanitaria del coronavirus. En ese sentido, el mandatario dictaminó a través de un 

decreto supremo que, para evitar la propagación de la enfermedad, era necesario aplicar 

multas a las personas que incumplan la disposición del aislamiento social obligatorio. 

En ese sentido, el titular que se empleó es directo y preciso, ya que menciona el caso 

específico: ‘Gobierno confirmó que se aplicarán multas a personas que infrinjan la 

disposición en cuarentena’. El lead, por su parte, reitera lo mencionado en el titular y añade 

información adicional, por lo que sostiene un argumento para la implementación de la nueva 

norma. Así, la nota escrita por la Redacción El Comercio señala que las multas se 

implementarán para que solo una persona por familia salga de los hogares para realizar las 

compras básicas y evitar las aglomeraciones y posibles contagios. En este primer párrafo, se 

colocó el texto en negritas y se incluyó hipervínculos on site. 

Para la realización de esta nota, se utilizó como fuente de primera mano las declaraciones 

del presidente en la conferencia de prensa, donde anunció la nueva medida y la información 

brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los síntomas que presenta 

una persona cuando el virus SARS-CoV-2 ingresa a su organismo. 

Ahora bien, en la variable SEO, se puede señalar que la palabra clave principal fue 

“coronavirus”, ya que se repite 6 veces a lo largo de las 976 palabras. Por lo tanto, la densidad 

es de 0,6%, es decir, no logró superar el mínimo recomendado para optimizar una nota que 

es 1%. Sobre la extensión del texto, sí se logró redactar un texto de mínimo 300 palabras 

para objetivos de posicionamiento web e, incluso, casi se sobrepasó las mil palabras. 
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Cabe indicar que la información fue distribuida en 23 párrafos y se insertaron 5 etiquetas de 

cabecera: 

 A continuación, el monto de las multas de acuerdo con cada infracción 

administrativa: en esta etiqueta se anticipan las especificaciones sobre las multas que 

se implementarán a aquellos que infrinjan las medidas. 

 ¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus? 

 ¿Cómo se contagia el coronavirus? 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

Con respecto a los elementos multimedia, se añadió una fotografía de las personas en las 

calles con mascarillas y un video sobre la conferencia de prensa en la que se actualiza la 

información de casos positivos, hospitalizados y fallecidos por coronavirus. Cabe indicar 

que también se insertaron dos hipervínculos on site y siete notas relacionadas para ampliar 

el tiempo de permanencia de los usuarios dentro de la página web. 

Ahora bien, con respecto a la variable impacto, la nota logró 40 918 visitas en el día y tuvo 

un tiempo de permanencia promedio de 27 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, 

la principal provino de los enlaces internos que se generan dentro de la página web, ya que 

representa un 59% del total (24 142 visitas). La segunda fueron las redes sociales con un 

37% del total, es decir, 15 140 visitas. 

En este caso, solo el 1% o 409 visitas llegaron a la nota a través de las búsquedas en Google. 
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Tabla 46. Análisis 20 

 

  Tabla N° 20 
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Fecha de publicación  16/04/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Paciente de 90 años se convierte en el peruano 

de mayor edad que vence al coronavirus  

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

El cajamarquino Valerio Santa Cruz 

Fernández, de 90 años, es un guerrero. Así 

lo califica el Ministerio de Salud (Minsa) en 

su cuenta de Twitter, donde informó que 

este hombre se convirtió en el peruano de 

mayor edad en recuperarse del coronavirus 

(COVID-19). 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  3 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, Minsa 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

 

Coronavirus: 6 veces se repite y 2 están en 

negrita. 

Minsa: 4 veces se repite y solo una está en 

negrita. 

Cantidad de 

hipervínculos on site  2 

Cantidad de 

hipervínculos off site  - 

https://elcomercio.pe/lima/hospital-dos-de-mayo-paciente-de-90-anos-se-recupero-de-covid-19-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/hospital-dos-de-mayo-paciente-de-90-anos-se-recupero-de-covid-19-noticia/
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Fotografías  1 

Infografías  - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML 

1, proviene de Twitter de la cuenta del 

Ministerio de Salud 

Etiquetas de cabecera 5 

Extensión del texto 

14 párrafos/ 578 palabras / 3338 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  7 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 14 685 visitas en el día  

Tiempo de permanencia 26 segundos. 

Fuentes de tráfico  Internal (70%) 

 

 

Figura 68. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 69. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Desde la variable periodística, se puede observar que el caso 20 hace referencia a una 

noticia que conmocionó a los ciudadanos peruanos, ya que informa sobre un paciente de 90 

años que se convirtió en el peruano con mayor edad en superar la enfermedad, luego de haber 

estado hospitalizado por 19 años en el Hospital Dos de Mayo. 

En ese sentido, el titular que se empleó es directo y preciso, ya que menciona el caso 

específico: ‘Paciente de 90 años se convierte en el peruano de mayor edad que vence al 

coronavirus’. El lead, por su parte, reitera lo mencionado en el titular y señala que la 

información fue notificada por el Ministerio de Salud (Minsa). Así, la nota escrita por la 

Redacción El Comercio señala que el paciente se llama Valerio Santa Cruz Fernández y 

reside en Cajamarca, una provincia ubicada en la sierra norte del país. En este primer párrafo, 

se colocó el texto en negritas y se incluyó hipervínculos on site. 

Para la realización de esta nota, se utilizó como fuente de primera mano lo informado por el 

Ministerio de Salud, las declaraciones del hijo de Santa Cruz (cuyo nombre se mantuvo 

reservado) y una enfermera que cuidó de él durante su hospitalización (cuya identificación 

tampoco fue revelada).  

Ahora bien, en la variable SEO, se puede señalar que la palabra clave principal fue 

“coronavirus”, ya que se repite 6 veces a lo largo de las 578 palabras. Por lo tanto, la densidad 

fue 1%, es decir, logró superar el mínimo recomendado para optimizar una nota. Sobre la 

extensión del texto, se se logró redactar un texto de mínimo 300 palabras para objetivos de 

posicionamiento web. 

Cabe indicar que la información fue distribuida en 14 párrafos y se insertaron 5 etiquetas de 

cabecera: 
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 Un milagro 

 ¿Qué es un coronavirus? 

 ¿Cuánto dura el período de incubación de la covid-19? 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

Con respecto a los elementos multimedia, se añadió una fotografía del paciente Valerio junto 

al personal de salud y un video sobre consejos de limpieza para tener en cuenta al llegar a 

casa.  Cabe indicar que también se insertaron dos hipervínculos on site y siete notas 

relacionadas para ampliar el tiempo de permanencia de los usuarios dentro de la página web. 

Adicionalmente, se incrustó el contenido publicado en la cuenta oficial del Minsa en Twitter 

sobre este caso específico. 

Ahora bien, con respecto a la variable impacto, la nota logró 14 685 visitas en el día y tuvo 

un tiempo de permanencia promedio de 26 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, 

la principal provino de los enlaces internos que se generan dentro de la página web, ya que 

representa un 70% del total (10 280 visitas). La segunda fueron las redes sociales con un 

28% del total, es decir, 4 112 visitas. 

En este caso, solo el 1% o 147 visitas llegaron a la nota a través de las búsquedas en Google. 
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Tabla 47. Análisis 21 

 

  Tabla N° 21 

 
V

ar
ia

b
le
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er

io
d
ís

ti
ca

 
Fecha de publicación  23/04/2020 

Autor Redación EC 

Titular de la nota 

Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra ofreció 

pronunciamiento en el día 39 de la cuarentena 

| RESUMEN  

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

El presidente de la República, Martín 

Vizcarra, ofreció un nuevo 

pronunciamiento a la Nación en el marco 

del trigésimo noveno día del estado de 

emergencia y aislamiento social 

obligatorio, decretado para contener el 

avance del nuevo coronavirus (COVID-19). 

En su mensaje afirmó que a la fecha existen 

20.914 personas que han dado positivo al 

coronavirus. Asimismo, anunció que el 

período de cuarentena se ampliará por dos 

semanas más, hasta el 10 de mayo. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  1 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Vizcarra, coronavirus 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Vizcarra: 3 veces se repite y solo una está en 

negrita. 

Coronavirus: 10 veces se repite y 4 están en 

negrita. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-ofrecera-pronunciamiento-en-el-dia-39-de-la-cuarentena-estado-de-emergencia-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-ofrecera-pronunciamiento-en-el-dia-39-de-la-cuarentena-estado-de-emergencia-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-ofrecera-pronunciamiento-en-el-dia-39-de-la-cuarentena-estado-de-emergencia-covid-19-nndc-noticia/
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Cantidad de 

hipervínculos on site  3 

Cantidad de 

hipervínculos off site  - 

Fotografías  1 

Infografías  - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML 

1, proviene de la cuenta de Presidencia Perú 

en Facebook 

Etiquetas de cabecera 4 

Extensión del texto 

11 párrafos/ 476 palabras / 2839 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  9 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 67 104 visitas en el día  

Tiempo de permanencia 16 segundos. 

Fuentes de tráfico  Internal (43%) 

 

Figura 70. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

 



199 

 

 

 

 

 

Figura 71. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por la Redacción 

El Comercio está dirigida informar a la audiencia sobre un nuevo pronunciamiento del 

presidente Martín Vizcarra en conferencia de prensa virtual. En ese sentido, se dirige a 

realizar un resumen sobre todas las declaraciones y medidas más importantes que se dieron 

a conocer en el día 39 del aislamiento social obligatorio. Por ende, se calificó el sentido del 

titular como informativo, ya que resume toda la información que se le proporcionará al lector 

a lo largo del contenido. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Además, añade datos adicionales sobre la actualización de los 

infectados, hospitalizados y fallecidos por coronavirus en el país. Además, señala la segunda 

extensión de la cuarentena dictaminada por el Ejecutivo para evitar la propagación del virus. 

Con respecto a las fuentes de información, éstas provienen exclusivamente de todo lo 

informado en conferencia de prensa. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “coronavirus” es la palabra clave central, ya 

que se repite 10 veces a lo largo de las 476 palabras. De este modo, se puede afirmar que la 

densidad es de 2,1%, por lo que supera el mínimo recomendado por los expertos para lograr 

una buena optimización. Con respecto a la extensión del texto, este sí logró superar el 

mínimo de las 300 palabras para un correcto posicionamiento. 

Por otro lado, se insertaron solo tres hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página. Asimismo, se incluyó una fotografía de Vizcarra en 

conferencia virtual y un video sobre la agresión al personal médico por parte de los familiares 

de un fallecido por coronavirus. Asimismo, se incrusta un video publicado por la cuenta 

oficial de Presidencia Perú en Facebook. 
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La información distribuida en 11 párrafos está condensada por 4 etiquetas de cabecera:  

 ¿Qué es un coronavirus? 

 ¿Qué es el COVID-19? 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntural, la nota logró más de 67 mil visitas 

en el primer día de su publicación, aunque retuvo a sus lectores por solo 16 segundos en 

promedio. Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de los enlaces internos 

generados por la página web; de este modo, el 43% del total (28 855 visitas) provienen de 

esta fuente. La segunda fuente de tráfico proviene de redes sociales con un 25% del total, es 

decir, 16 776 visitas. 

Cabe indicar que, en este caso, el 9% o 6 039 visitas llegaron gracias a las redes sociales 

como Facebook, Instagram o Twitter. 
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Tabla 48. Análisis 22 

 

  Tabla N° 22 

 
V

ar
ia

b
le
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Fecha de publicación  01/05/2020 

Autor Redacción Mag 

Titular de la nota 

Retiro AFP 25%: ¿cómo y cuándo solicitar 

hasta 12.900 soles según nueva norma?  

Sentido del titular Coyuntural 

Lead 

El jueves 30 de abril, el Congreso de la 

República promulgó la autógrafa de ley 

que permite el retiro de hasta el 25 % de los 

fondos administrados por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP). 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas 

Fuentes de información  4 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave AFP, Vizcarra 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

AFP: 15 veces se repite y solo 4 están en 

negrita. 

Vizcarra: 3 veces se repite y solo una está en 

negrita. 

Cantidad de 

hipervínculos on site  3 

Cantidad de 

hipervínculos off site  - 

Fotografías  7 

https://mag.elcomercio.pe/respuestas/retiro-afp-25-como-y-cuando-solicitar-hasta-12900-soles-de-mi-fondo-nnda-nnlt-noticia/
https://mag.elcomercio.pe/respuestas/retiro-afp-25-como-y-cuando-solicitar-hasta-12900-soles-de-mi-fondo-nnda-nnlt-noticia/
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Infografías  - 

Videos 2 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera 4 

Extensión del texto 

20 párrafos /1039 palabras / 6106 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  9 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 16 956 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 59 segundos. 

Fuentes de tráfico  Search (73%) 

 

 

Figura 72. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 73. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

Desde la variable periodística, se puede observar que el caso 22 otorga recomendaciones a 

la audiencia a raíz de un suceso en particular. En este caso, la noticia fue que el Legislativo 

dispuso, mediante una ley, el retiro del 25% de las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP), para disminuir el impacto económico de las familias por la crisis sanitaria. Por ello, 

Redacción Magna de El Comercio compartió una nota sobre cómo y cuándo retirar este 

efectivo, de acuerdo con la nueva norma. 

En ese sentido, el titular que se empleó es directo, preciso y su sentido es calificado como 

coyuntural: ‘Retiro AFP 25%: ¿cómo y cuándo solicitar hasta 12.900 soles según nueva 

norma?’. El lead, por su parte, reitera lo mencionado en el titular y brinda detalles sobre la 

autógrafa de ley dispuesta por el Congreso de la República. En este primer párrafo, se colocó 

el texto en negritas, pero no se incluyó hipervínculos on site. 

Para la realización de esta nota, se utilizó como fuentes de información a las declaraciones 

del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama; del congresista Daniel Urresti; de la 

norma promulgada por el Congreso; y del primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez. 

Ahora bien, en la variable SEO, se puede señalar que la palabra clave principal fue “AFP”, 

ya que se repite 15 veces a lo largo de las 1 039 palabras. Por lo tanto, la densidad fue 1,4%, 

es decir, logró superar el mínimo recomendado para optimizar una nota. Sobre la extensión 

del texto, se se logró redactar un texto de mínimo 300 palabras para objetivos de 

posicionamiento web e, incluso, sobrepasó las mil palabras. 
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Cabe indicar que la información fue distribuida en 20 párrafos y se insertaron 4 etiquetas de 

cabecera: 

 Reforma integral del sistema de pensiones 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

 Más videos 

Con respecto a los elementos multimedia, se añadieron 7 fotografías y 2 videos que están 

dirigidos a ilustrar de manera audiovisual el tema. Cabe indicar que también se insertaron 

tres hipervínculos on site y nueve notas relacionadas para ampliar el tiempo de permanencia 

de los usuarios dentro de la página web.  

Ahora bien, con respecto a la variable impacto, la nota logró 16 956 visitas en el día y tuvo 

un tiempo de permanencia promedio de 59 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, 

la principal provino de los motores de búsqueda de internet, ya que representa un 73% del 

total (12 378 visitas). La segunda fuente de tráfico proviene de los enlaces generados en 

páginas webs externas a El Comercio con un 11% del total, es decir, 1 865visitas. 

En este caso, solo el 1% o 170 visitas llegaron a la nota a través de redes sociales. 
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Tabla 49. Análisis 23 

 

  Tabla N° 23 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 

Fecha de publicación  04/05/2020 

Autor Redacción Mag 

Titular de la nota 

Reactivación de la economía peruana - Fase 1: 

las 27 actividades liberadas de la cuarentena  

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

Desde el 16 de marzo, fecha en la que se 

decretó estado de emergencia nacional a 

causa del nuevo coronavirus, las actividades 

económicas en el Perú están paralizadas. Y 

es que tras la disposición del aislamiento 

social que obliga a todos los peruanos a 

permanecer en sus casas, la mayoría de los 

negocios, a excepción de farmacias, bancos 

y establecimientos comerciales de 

productos de primera necesidad, tuvieron 

que cerrar las puertas a sus clientes. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas 

Fuentes de información  3 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Actividades económicas, coronavirus 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Actividades económicas: 5 veces se repite y 4 

están en negrita. 

Coronavirus: 4 veces se repite y solo una está 

en negrita. 

https://mag.elcomercio.pe/respuestas/reactivacion-de-la-economia-del-peru-fase-1-las-27-actividades-liberadas-de-la-cuarentena-coronavirus-peru-cuarentena-util-covid-19-nnda-nnlt-noticia/
https://mag.elcomercio.pe/respuestas/reactivacion-de-la-economia-del-peru-fase-1-las-27-actividades-liberadas-de-la-cuarentena-coronavirus-peru-cuarentena-util-covid-19-nnda-nnlt-noticia/
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Cantidad de 

hipervínculos on site  3 

Cantidad de 

hipervínculos off site  4 

Fotografías  17 

Infografías  - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera 10 

Extensión del texto 

43 párrafos/ 1174 palabras/ 7959 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  14 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 33 246 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 1 minuto y 11 segundos 

Fuentes de tráfico  Social (79%) 

 

 

Figura 74. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 75. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por la Redacción 

Magna del diario está dirigida a informar sobre las fases de reactivación económica, tras el 

periodo estricto de aislamiento social obligatorio que paralizó todos los sectores 

empresariales del país. Por este motivo, el gobierno elaboró un plan estratégico dividido en 

cuatro fases para impulsar la economía del país. En ese sentido, el objetivo de este contenido 

es dar a conocer qué actividades se liberan durante la primera fase. Por ende, se calificó el 

sentido del titular como informativo, ya que resume toda la información que se le 

proporcionará al lector a lo largo del contenido. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita, aunque no posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia 

de los visitantes en la página web. Sin embargo, no responde a las 5 preguntas del 

periodismo: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?; todo lo contrario, el lead 

introduce el tema y se explica la información en los siguientes párrafos. Con respecto a las 

fuentes de información, éstas provienen de lo expresado en el Decreto Supremo N° 080-

2020-PCM que establece los lineamientos del proceso de reactivación de la economía 

peruana; el Ministerio de la Producción (Produce), con las normas sanitarias a fin de evitar 

la propagación del coronavirus; e información recopilada de una nota relacionada publicada 

en Andina. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “actividades económicas” es la palabra clave 

central, ya que se repite 5 veces a lo largo de las 1 174 palabras. De este modo, se puede 

afirmar que la densidad es de 0,4%, por lo que no supera el mínimo recomendado por los 

expertos para lograr una buena optimización. Con respecto a la extensión del texto, este sí 

logró superar el mínimo de las 300 palabras para un correcto posicionamiento e, incluso, 

superó las mil palabras. 
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Por otro lado, se insertaron tres hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página y cuatro hipervínculos off site que redirigen al portal 

peruano de noticias Andina, a la plataforma del Ministerio de Producción (Produce), a la 

plataforma de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y al 

documento “Atención integral para casos COVID-19” del Ministerio de Salud. Con respecto 

al contenido multimedia, se incluyeron 17 fotografías relacionadas al tema y un video sobre 

cómo cobrar el Bono Familiar Universal. 

La información distribuida en 43 párrafos está condensada por 10 etiquetas de cabecera:  

 Fase 1 de la activación económica 

 Minería e industria 

 Construcción 

 Servicio y turismo 

 Comercio 

 Criterios para la implementación 

 Supervisión y fiscalización 

 Actividades económicas deberán adecuarse a normas sanitarias 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntural desde el plano económico, la nota 

logró más de 33 mil visitas en el primer día de su publicación y retuvo a sus lectores por 1 

minuto y 11 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de las 

redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram; de este modo, el 79% del total (26 264 

visitas) provienen de esta fuente. La segunda fuente de tráfico proviene de los motores de 

búsqueda con un 11%, es decir, 3 657 visitas. 

Cabe indicar que, en este caso, el 8% o 2 660 visitas llegaron gracias a los enlaces externos 

que se generaron en otras páginas webs. 
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Tabla 50. Análisis 24 

 

  Tabla N° 24 

 
V
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Fecha de publicación  04/05/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Keiko Fujimori salió de prisión tras orden 

judicial 

Sentido del titular Coyuntural 

Lead 

Keiko Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza 

Popular, salió en libertad. La excandidata 

abandonó este lunes por la tarde el penal 

Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde 

venía cumpliendo una orden de prisión 

preventiva por presunto lavado de activos 

como parte del Caso Odebrecht. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  4 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Keiko Fujimori, coronavirus 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Keiko Fujimori: 8 veces se repite y 3 de ellas 

están en negrita. 

Coronavirus: 4 veces se repite y solo 1 está en 

negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  1 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

https://elcomercio.pe/politica/keiko-fujimori-sale-en-libertad-y-cumplira-comparecencia-con-restricciones-fuerza-popular-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/keiko-fujimori-sale-en-libertad-y-cumplira-comparecencia-con-restricciones-fuerza-popular-noticia/
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Fotografías  5 

Infografías  - 

Videos - 

Incrustaciones HTML 

2, ambos provienen de Twitter (uno de la 

cuenta de Keiko Fujimori y la otra de su 

abogada, Giulliana Loza) 

Etiquetas de cabecera 4 

Extensión del texto 

15 párrafos/ 522 palabras/ 3422 caracteres con 

espacio 

Notas relacionadas  6 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 18 738 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 38 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (64%) 

 

 

Figura 76. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 77. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, se puede señalar que el caso 24 

hace referencia a una nota coyuntural, ya que surge a partir de una noticia puntual. En ese 

sentido, en medio de la crisis sanitaria, la lideresa del partido político Fuerza Popular salió 

en libertad luego de haber estado cumpliendo una orden de prisión preventiva. Es por el ello 

que la Redacción El Comercio decidió generar un contenido al respecto. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Además, ofrece mayores detalles y señala que Fujimori se 

encontraba en la cárcel por el presunto lavado de activos como parte del Caso Odebrecht.Con 

respecto a las fuentes de información, éstas provienen de las declaraciones de Keiko en sus 

redes sociales, de Giuliana Loza (abogada de Keiko), el fiscal Rafael Vela, coordinador del 

equipo especial Lava Jato y de Mark Vito, su esposo.  

Desde la variable SEO, se puede señalar que “Keiko Fujimori” es la palabra clave, ya que 

se repite 8 veces a lo largo de las 522 palabras. De este modo, se puede afirmar que la 

densidad es de 1,5%, por lo que se puede afirmar que supera el mínimo recomendado por 

los expertos para lograr una buena optimización. Con respecto a la extensión del texto, este 

sí logró superar el mínimo de las 300 palabras para un correcto posicionamiento. 

Por otro lado, se insertó un hipervínculo on site y dos incrustaciones HTLM que provienen 

de la red social Twitter: uno de la cuenta oficial de Keiko y otro de la de Loza. Con respecto 

al contenido multimedia, se incluyeron 5 fotografías relacionadas al tema, donde se observa 

su salida del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos  

La información distribuida en 15 párrafos está condensada por 4 etiquetas de cabecera:  

 Esperará recurso de aclaración y test de Covid-19Minería e industria 

 Posición fiscal  
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 ¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?  

 Te puede interesar 

Según la variable impacto, pese a ser un tema tan coyuntural por implicar la salida de 

prisión de una excandidata presidencial, la nota logró solo 18 738 visitas en el primer día de 

su publicación y retuvo a sus lectores por 38 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, 

la principal proviene de los enlaces internos que se generan dentro de la misma página web 

con un 64% (11 992 visitas). La segunda fuente de tráfico proviene de las redes sociales 

como Facebook, Twitter e Instagram; de este modo, el 25% del total (4 685 visitas) 

provienen de esta fuente.  

Cabe indicar que, en este caso, el 10% o 1 874 visitas llegaron gracias a los motores de 

búsquedas. 
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Tabla 51. Análisis 25 

 

  Tabla N° 25 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 

Fecha de publicación  08/05/2020 

Autor Redacción Mag 

Titular de la nota 

Cuarentena en Perú hasta domingo 26 de abril 

por coronavirus  

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

El presidente de la República, Martín 

Vizcarra, anunció el miércoles 8 de abril 

que el estado de emergencia para detener el 

avance del nuevo coronavirus fue ampliado 

hasta el domingo 26 de abril. El jefe de 

Estado explicó que tras evaluarlo con 

gobernadores regionales y el Consejo de 

Estado, se decidió que “no se puede bajar la 

guardia”. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas 

Fuentes de información  4 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Cuarentena, Vizcarra 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Cuarentena: 7 veces se repite y 5 están en 

negrita. 

Vizcarra: 6 veces se repite y 4 están en negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site  19 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

https://mag.elcomercio.pe/respuestas/cuarentena-en-peru-volvera-a-ampliarse-mas-alla-del-12-de-abril-estado-de-emergencia-toque-de-queda-martin-vizcarra-nnda-nnlt-noticia/
https://mag.elcomercio.pe/respuestas/cuarentena-en-peru-volvera-a-ampliarse-mas-alla-del-12-de-abril-estado-de-emergencia-toque-de-queda-martin-vizcarra-nnda-nnlt-noticia/
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Fotografías  1 

Infografías  - 

Videos 6 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera 7 

Extensión del texto 

31 párrafos/ 1372 palabras/ 8241 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  10 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 21 061 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 47 segundos 

Fuentes de tráfico  Search (50%) 

 

 

Figura 78. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

 

 



215 

 

 

 

 

 

Figura 79. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Desde la variable periodística, se puede observar que el caso 25 hace referencia a una 

noticia que conmocionó a la ciudadanía peruana, ya que, en este caso, la Redacción Magna 

informa sobre una nueva extensión del Estado de emergencia y aislamiento social obligatorio 

para evitar la propagación del coronavirus en el país. 

En ese sentido, el titular que se empleó es directo y preciso, ya que menciona el caso 

específico: ‘Cuarentena en Perú hasta domingo 26 de abril por coronavirus’. El lead, por su 

parte, reitera lo mencionado en el titular y señala que la decisión fue adoptada por el 

presidente Martín Vizcarra, tras una evaluación con los gobernadores regionales y el Consejo 

de Estado para “no bajar la guardia”. 

Para la realización de esta nota, se utilizó como fuente de primera mano lo informado por 

propio mandatario peruano, sobre la extensión de la cuarentena y actualización de nuevos 

casos de coronavirus, fallecidos y hospitalizados, el mismo Decreto Supremo 044-2020-

PCM,la información difundida por el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades para conocer mayores detalles de la enfermedad y las declaraciones del 

entonces ministro de Salud, Víctor Zamora. 

Ahora bien, en la variable SEO, se puede señalar que las palabras claves fueron 

“cuarentena” y “Vizcarra”, ya que la primera se repite 7 veces y la segunda se repite 6 veces 

a lo largo de las 1372 palabras. Por lo tanto, la densidad de “cuarentena” es de 0,5% y la 

densidad de “Vizcarra” es de 0,4%, es decir, no se logró superar el mínimo recomendado 

para optimizar una nota. Sobre la extensión del texto, sí se logró redactar un texto de mínimo 

300 palabras para objetivos de posicionamiento web e, incluso, sobrepasó las mil palabras. 

Cabe indicar que la información fue distribuida en 31 párrafos y se insertaron 7 etiquetas de 

cabecera: 

 Nota original 
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 ¿Se volverá a ampliar la cuarentena en el país? 

 ¿Qué pasaría si se extiende la cuarentena? 

 Coronavirus en Perú, cifras oficiales 

 ¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus? 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

Con respecto a los elementos multimedia, se añadió una fotografía sobre las largas colas para 

el abastecimiento de productos de primera necesidad, debido al distanciamiento social de 

mínimo 2 metros entre las personas. Además, se incluyeron 6 videos que explican y 

complementan el tema de manera audiovisual. Cabe indicar que también se insertaron 19 

hipervínculos on site y 10 notas relacionadas para ampliar el tiempo de permanencia de los 

usuarios dentro de la página web.  

Ahora bien, con respecto a la variable impacto, la nota logró 21 061 visitas en el día y tuvo 

un tiempo de permanencia promedio de 47 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, 

la principal provino de los motores de búsqueda, ya que representa un 50% del total (10 531 

visitas). La segunda fueron los enlaces externos de otras páginas webs con un 41% del total, 

es decir, 8635 visitas. 

En este caso, solo el 5% o 1053 visitas llegaron a la nota a través de los enlaces internos. 
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Tabla 52. Análisis 26 

 

  Tabla N° 26 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 

Fecha de publicación  22/05/2020 

Autor Redacción Mag 

Titular de la nota 

¿Cuáles son fases de la pandemia del 

coronavirus?  

Sentido del titular Coyuntural 

Lead 

La rapidez con la que avanza el nuevo 

coronavirus ha desatado una crisis 

sanitaria a nivel global por la gran cantidad 

de contagiados y miles de muertos en el 

mundo. Ante este panorama, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró la pandemia y “enemigo de la 

humanidad” a esta enfermedad que ha 

despertado todas las alarmas en los 

gobiernos que han adoptado diversas 

medidas para evitar que el virus se expanda 

en sus naciones. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas 

Fuentes de información  8 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, fase 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus: 23 veces se repite y 14 están en 

negrita. 

Fase: 19 veces se repite y 6 están en negrita. 

https://mag.elcomercio.pe/respuestas/cuales-son-las-fases-del-coronavirus-y-que-significa-cada-una-de-estas-covid-19-nnda-nnlt-noticia/
https://mag.elcomercio.pe/respuestas/cuales-son-las-fases-del-coronavirus-y-que-significa-cada-una-de-estas-covid-19-nnda-nnlt-noticia/
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Cantidad de hipervínculos 

on site  21 

Cantidad de hipervínculos 

off site  2 

Fotografías  13 

Infografías  - 

Videos 8 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera 25 

Extensión del texto 

61 párrafos/ 2840 palabras/ 17 119 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  18 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 13 182 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 1 minuto y 20 segundos 

Fuentes de tráfico  Search (91%) 

 

 

Figura 80. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 81. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por la Redacción 

Magna hace referencia a una coyuntura, ya que surge a partir de una noticia puntual. En ese 

sentido, el contenido está dirigido a informar sobre las cuatro fases de la pandemia del 

coronavirus, debido a que el presidente peruano Martín Vizcarra notificó que el país se 

encontraba en la fase 3 del coronavirus e hizo un llamado a los ciudadanos a permanecer en 

sus hogares. Así, el titular es específico y directo, pero su sentido está calificado como 

“coyuntural”. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita, aunque no posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia 

de los visitantes en la página web. Sin embargo, no responde a las 5 preguntas del 

periodismo: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?; todo lo contrario, el lead 

introduce el tema y se explica la información en los siguientes párrafos. Con respecto a las 

fuentes de información, éstas provienen de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

declaraciones del mandatario Vizcarra en su conferencia de prensa virtual, investigaciones 

del Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan, reporte de médicos del Hospital 

Jinyintan (Wuhan), el medio británico BBC, los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, del médico Owen Tsang Tak-yin, director del Centro de Enfermedades 

Infecciosas del Hospital Princesa Margarita (Hong Kong) y de la doctora Aliza Lifshitz. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “coronavirus” y “fase” son las palabras clave, 

ya que la primera se repite 23 veces y la segunda se repite 19 veces a lo largo de las 2840 

palabras. De este modo, se puede afirmar que la densidad de “coronavirus” es de 0,8% y la 

de “fase” es de 0,7%, por lo que ninguna supera el mínimo recomendado por los expertos 

para lograr una buena optimización. Con respecto a la extensión del texto, este sí logró 

superar el mínimo de las 300 palabras para un correcto posicionamiento e, incluso, casi 

supera las tres mil. 
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Por otro lado, se insertaron 21 hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página y 2 hipervínculos off site que redirigen a los portales 

web de noticia Telemundo 51 y DW. Con respecto al contenido multimedia, se incluyeron 

13 fotografías y 8 videos relacionadas al tema. 

La información distribuida en 61 párrafos está condensada por 25 etiquetas de cabecera:  

 ¿Cuáles son las fases del coronavirus? 

 Fase 1: Preparación  

 Fase 2: Contención 

 Fase 3: Contagio comunitario 

 Fase 4: transmisión sostenida 

 Evolución de los síntomas del Covid-19 

 Día 1 

 Día 2 

 Días 3 al 7 

 Días 8 al 17 

 Días 18 al 21 

 ¿Cómo ataca este virus al cuerpo? 

 ¿Ya tiene cura? 

 Ten en cuenta los síntomas iniciales del Covid-19 

 ¿Cómo protegerte del coronavirus? 

 ¿Cuánto dura el periodo de incubación del Covid-19? 

 ¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie? 

 ¿Qué grado de mortalidad tiene el coronavirus? 

 ¿Es muy contagioso el coronavirus? 

 ¿Qué pasa con el Covid-19 cuando un paciente muere? 

 Las secuelas del coronavirus en personas dadas de alta 

 ¿Qué hace el Covid-19 cuando entra a tu cuerpo? 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

 Más videos 

 

Según la variable impacto, la nota logró 13 182 visitas en el primer día de su publicación y 

retuvo a sus lectores por 1 minuto y 20 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, la 

principal proviene de los motores de búsqueda con un 91%, es decir, 11 996 visitas. La 

segunda fuente de tráfico proviene de las redes sociales como Facebook, Twitter e 

Instagram; de este modo, el 5% del total (659 visitas) provienen de esta fuente.  

Cabe indicar que, en este caso, el 4% o 527 visitas llegaron gracias a los enlaces externos 

que se generaron en otras páginas webs. 
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Tabla 53. Análisis 27 

 

  Tabla N° 27 

 
V

ar
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b
le

 p
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Fecha de publicación  11/05/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Víctor Zamora: “Mi puesto está en manos del 

presidente de la República”  

Sentido del titular Declaración 

Lead 

El ministro de Salud, Víctor Zamora, 

aseguró que su continuidad en el cargo 

depende del presidente Martín Vizcarra. 

Señaló que seguirá “trabajando por el 

país” hasta que este lo disponga, en medio 

de la emergencia nacional por la pandemia 

del COVID-19. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  1 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Zamora, coronavirus 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Zamora: 3 veces se repite y todas están en 

negrita. 

Coronaviurs: 4 veces se repite y 3 están en 

negrita 

Cantidad de hipervínculos 

on site 2 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

https://elcomercio.pe/politica/coronavirus-peru-ministro-de-salud-victor-zamora-mi-puesto-esta-en-manos-del-presidente-de-la-republica-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/coronavirus-peru-ministro-de-salud-victor-zamora-mi-puesto-esta-en-manos-del-presidente-de-la-republica-covid-19-nndc-noticia/
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Fotografías  1 

Infografías - 

Videos - 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera 2 

Extensión del texto 

8 párrafos/ 434 palabras/ 2629 caracteres con 

espacio 

Notas relacionadas  11 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 30 597 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 31 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (55%) 

 

 

Figura 82. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 83. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por Redacción EC 

hace referencia a una declaración del entonces ministro de salud, Víctor Zamora. En ese 

sentido, diversos gremios sanitarios solicitaron la dimisión del titular, ya que sostuvo -en 

una entrevista con Radio Exitosa- que el personal médico son igual de ciudadanos que los 

demás, por lo que aquellos que estuvieran contagiados en provincia, no podían ser 

trasladados de emergencia. Entonces, el contenido fue armado en base a una entrevista que 

sostuvo con Canal N, donde señaló que “su puesto está en manos del presidente de la 

República”. Así, el titular es específico y directo y su sentido está calificado como 

“declaración”. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Además, brindó mayores detalles sobre su declaración. Con 

respecto a las fuentes de información, éstas provienen exclusivamente de la entrevista de 

Zamora con dicho medio de comunicación. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “Zamora” es la palabra clave, ya que la primera 

se repite 3 veces a lo largo de las 434 palabras. De este modo, se puede afirmar que la 

densidad es de 0,7%, por lo que no supera el mínimo recomendado por los expertos para 

lograr una buena optimización. Con respecto a la extensión del texto, este sí logró superar el 

mínimo de las 300 palabras para un correcto posicionamiento. 

Por otro lado, se insertaron 2 hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma. Con respecto al contenido multimedia, se incluyó 1 fotografía 

de Zamora y 11 notas relacionadas 

La información distribuida en 8 párrafos está condensada por solo 2 etiquetas de cabecera:  
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 Medidas del gobierno “sí están funcionado” 

 Te puede interesar 

 

Según la variable impacto, la nota logró 30 597 visitas en el primer día de su publicación y 

retuvo a sus lectores por 31 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal 

proviene de los enlaces internos generados; de este modo, el 55% del total (16 828 visitas) 

provienen de esta fuente. La segunda fuente de tráfico proviene de las redes sociales como 

Facebook, Twitter e Instagram con el 32% o 9 791 visitas. 

Cabe indicar que, en este caso, el 8% o 2 448 visitas llegaron gracias a los motores de 

búsqueda. 
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Tabla 54. Análisis 28 

 

  Tabla N° 28 

 
V

ar
ia

b
le
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d
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ca

 

Fecha de publicación  15/05/2020 

Autor Gladys Pereyra 

Titular de la nota 

Héroes de la salud: cada 12 horas murió un 

médico por COVID-19 este mes 

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

El ministro de Salud, Víctor Zamora, 

aseguró que su continuidad en el cargo 

depende del presidente Martín Vizcarra. 

Señaló que seguirá “trabajando por el 

país” hasta que este lo disponga, en medio 

de la emergencia nacional por la pandemia 

del COVID-19. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  4 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Covid-19, médicos 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Covid-19: 7 veces se repite y 3 están en 

negrita. 

Médicos: 8 veces se repite, pero ninguna está 

en negrita. 

Cantidad de hipervínculos 

on site 1 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-heroes-de-la-salud-cada-12-horas-murio-un-medico-por-covid-19-este-mes-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-heroes-de-la-salud-cada-12-horas-murio-un-medico-por-covid-19-este-mes-noticia/
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Fotografías  3 

Infografías - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML 

1, proviene de la cuenta oficial del diario El 

Comercio de Facebook 

Etiquetas de cabecera 7 

Extensión del texto 

18 párrafos/ 883 palabras / 5388 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  8 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 52 968 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 50 segundos 

Fuentes de tráfico  Social (77%) 

 

 

Figura 84. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 85. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, se puede señalar que el caso 28 

hace referencia a una nota informativa, ya que surge a partir de una noticia basada en un dato 

puntual. En ese sentido, la periodista Gladys Pereyra Colchado decidió abordar el número 

de personal médico fallecido a causa del Covid-19. En ese sentido, el titular es conciso y 

directo, ya que menciona: Héroes de la salud: cada 12 horas murió un médico por COVID-

19 este mes”. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Sin embargo, no responde a las 5 preguntas del periodismo: 

¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué?. Todo lo contrario, este párrafo tiene como 

objetivo introducir el tema que será detallado en las siguientes líneas. Con respecto a las 

fuentes de información, éstas provienen de lo manifestado por el doctor Neil Alarcón Quispe, 

quien laboraba el Hospital II de EsSalud de Pucallpa, su cuñada Rosa Agüero Otaysa, el 

monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima y las declaraciones de Miguel Palacios 

Celi, decano del Colegio Médico del Perú (CMP). 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “Covid-19” y “médicos” son las palabras 

clave, ya que la primera se repite 7 veces y la segunda 9 veces a lo largo de las 883 palabras. 

De este modo, se puede afirmar que la densidad de “covid-19” es de 0,8% y de “médicos” 

es de 1%, por lo que se puede afirmar que el primero no supera el mínimo recomendado por 

los expertos para lograr una buena optimización, mientras que el segundo sí lo hace. Con 

respecto a la extensión del texto, este sí logró superar el mínimo de las 300 palabras para un 

correcto posicionamiento. 
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Por otro lado, se insertó un hipervínculo on site y una incrustación HTML de la cuenta oficial 

de Facebook del diario El Comercio. Con respecto al contenido multimedia, se incluyeron 3 

fotografías relacionadas al tema y un video sobre la denuncia de enfermeras de EsSalud por 

la falta de equipos de seguridad.  

La información distribuida en 18 párrafos está condensada por 7 etiquetas de cabecera:  

 Héroes de la Salud 

 Trágico registro 

 Otras víctimas 

 ¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus? 

 ¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie? 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntural por implicar el número de 

fallecidos en el personal de salud, la nota logró más de 52 mil visitas en el primer día de su 

publicación y retuvo a sus lectores por 50 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, la 

principal proviene de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram con el 77% del 

total (40 785 visitas). La segunda fuente de tráfico proviene de los enlaces internos generados 

en la misma página web, ya que representa el 21% o 11 123. 

Cabe indicar que, en este caso, el 2% o 1 059 visitas llegaron gracias a los motores de 

búsquedas. 
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Tabla 55. Análisis 29 

 

  Tabla N° 29 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 

Fecha de publicación  19/05/2020 

Autor Juan Guillermo Lara 

Titular de la nota 

Coronavirus Perú: así fue el primer día de la 

salida de niños durante la pandemia  

Sentido del titular Coyuntural 

Lead 

Pese a las recomendaciones brindadas por 

el Ejecutivo para mantener las medidas de 

bioseguridad ante posibles contagios del 

COVID-19, ayer, durante el primer día en 

el que se permite la salida de menores de 14 

años, muchos padres salieron con sus niños 

a los parques de sus distritos sin respetar 

estas disposiciones. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  7 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Menores, covid-19 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Menores: 8 veces se repite, 1 está en negrita 

Covid-19: 3 veces se repite, 1 está en negrita 

Cantidad de hipervínculos 

on site 1 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías  2 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-asi-fue-el-primer-dia-de-la-salida-de-ninos-durante-la-pandemia-covid-19-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-asi-fue-el-primer-dia-de-la-salida-de-ninos-durante-la-pandemia-covid-19-noticia/
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Infografías - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera 5 

Extensión del texto 

20 párrafos/ 807 palabras / 4831 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  2 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 15 500 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 22 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (59%) 

 

 

Figura 86. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 87. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, se puede señalar que el caso 29 

hace referencia a una nota informativa, ya que surge a partir de una noticia puntual. En ese 

sentido, el periodista Juan Guillermo Lara decidió brindar detalles sobre el primer día de la 

salida de los niños, luego de haber permanecido confinados durante varias semanas para 

evitar la propagación del virus.  En ese sentido, el titular es conciso y directo, ya que 

menciona: “Coronavirus Perú: así fue el primer día de la salida de niños durante la 

pandemia”. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Además, otorga información complementaria, pues sostiene que 

los padres no respetaron las disposiciones de seguridad y sanidad que implementó el 

Gobierno para asegurar una salida ordenada y segura de los menores de 14 años. Con 

respecto a las fuentes de información, éstas provienen de lo manifestado por el Ministerio 

de Salud, fuentes internas de El Comercio, las declaraciones del entonces ministro de 

Defensa, Walter Martos, la entonces viceministra de Salud, Nancy Zerpa, la Municipalidad 

de Ate, la Municipalidad de Magdalena del Mar y el Municipio de San Borja.  

Desde la variable SEO, se puede señalar que “menores” es la principal palabra clave, ya 

que se repite 10 veces a lo largo de las 807 palabras. De este modo, se puede afirmar que la 

densidad es de 1,2%, por lo que se puede afirmar que se superó el mínimo recomendado por 

los expertos para lograr una buena optimización. Con respecto a la extensión del texto, este 

sí logró superar el mínimo de las 300 palabras para un correcto posicionamiento y casi superó 

las mil palabras. 
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Por otro lado, se insertó un hipervínculo on site dos notas relacionadas para aumentar el 

tiempo de permanencia en la web de los visitantes. Con respecto al contenido multimedia, 

se incluyeron 2 fotografías relacionadas al tema y un video sobre las desinfecciones 

realizadas en las escuelas policiales. 

La información distribuida en 20 párrafos está condensada por 5 etiquetas de cabecera:  

 Restricciones de salidas 

 Vigilancia epidemiológica 

 ¿Cómo evitar la propagación del coronvirus? 

 ¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus? 

 Video recomendado 

Según la variable impacto, pese a ser un tema tan coyuntural por implicar el inicio de una 

posible desescalada, la nota logró solo 15 mil visitas en el primer día de su publicación y 

retuvo a sus lectores por 22 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal 

proviene de los enlaces internos generados en la misma página web, ya que representa el 

59% o 9 145 visitas. La segunda fuente de tráfico proviene de las redes sociales como 

Facebook, Twitter e Instagram con el 38% del total (5 890 visitas).  

Cabe indicar que, en este caso, el 3% o 465 visitas llegaron gracias a los motores de 

búsquedas. 
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Tabla 56. Análisis 30 

 

  Tabla N° 30 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 

Fecha de publicación  19/05/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Cronograma Retiro 25% de AFP: ¿cómo 

solicitar tu dinero en Habitat, Prima, Integra o 

Profuturo?  

Sentido del titular Coyuntural 

Lead 

La Asociación de AFP (AFP) puso a 

disposición de los usuarios el primer tramo 

del cronograma para realizar la solicitud 

del retiro de hasta 25% de los fondos de las 

AFP, según la ley aprobada por el 

Congreso de la República. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  2 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave AFP, banco 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

AFP: 4 veces se repite, 2 están en negrita 

Banco: 10 veces se repite, 5 están en negrita 

Cantidad de hipervínculos 

on site 2 

Cantidad de hipervínculos 

off site  3 

Fotografías  1 

https://elcomercio.pe/economia/personal/retiro-de-25-de-las-afp-habitat-integra-prima-profuturo-ver-link-aqui-cronograma-oficial-para-solicitar-su-dinero-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/personal/retiro-de-25-de-las-afp-habitat-integra-prima-profuturo-ver-link-aqui-cronograma-oficial-para-solicitar-su-dinero-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/personal/retiro-de-25-de-las-afp-habitat-integra-prima-profuturo-ver-link-aqui-cronograma-oficial-para-solicitar-su-dinero-nndc-noticia/
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Infografías 2 

Videos 1 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera 5 

Extensión del texto 

16 parrafos/ 414 palabras / 2429 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  9 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 56 279 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 26 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (43%) 

 

 

Figura 88. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 89. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, se puede señalar que el caso 30 

hace referencia a una nota coyuntural, ya que surge a partir de una noticia puntual. En este 

caso, la redacción EC levanta información a partir de la ley aprobada por el Congreso de la 

República que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFP. En ese sentido, el titular 

es conciso, directo y tiene como objetivo otorgar las pautas o indicaciones para hacer posible 

esta disposición de dinero: “Cronograma Retiro 25% de AFP: ¿cómo solicitar tu dinero en 

Habitat, Prima, Integra o Profuturo?”. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Además, otorga información sobre la noticia central y no sobre 

lo que explicará en las siguientes líneas. Con respecto a las fuentes de información, éstas 

provienen explícitamente en lo que se señala en la ley parlamentaria y en lo mencionado por 

la Asociación de AFP. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “banco” es la palabra clave central, ya que la 

primera se repite 10 veces a lo largo de las 414 palabras. De este modo, se puede afirmar 

que la densidad es de 2,4%, por lo que se puede afirmar ambos superaron el máximo 

recomendado por los expertos para lograr una buena optimización, que está fijado en 2%. 

Con respecto a la extensión del texto, este sí logró superar el mínimo de las 300 palabras 

para un correcto posicionamiento. 

Por otro lado, se insertaron dos hipervínculos on site y tres hipervínculos off site, que 

redirigen al usuario a páginas que le permitirán registrarse para retirar el dinero, mientras 

que se incluyen nueve notas relacionadas para aumentar el tiempo de permanencia en la web 

de los visitantes. Con respecto al contenido multimedia, se incluyó una fotografía, dos 
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infografías sobre el cronograma de pagos y un video sobre declaraciones del presidente 

Vizcarra. 

La información distribuida en 16 párrafos está condensada por 5 etiquetas de cabecera:  

 Cronograma 

 ¿Cómo registrar la solicitud? 

 ¿Cuándo se puede retirar? 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntural por el plano económico, la nota 

superó las 56 mil visitas en el primer día de su publicación y retuvo a sus lectores por 26 

segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de los enlaces internos 

generados en la misma página web, ya que representa el 43% o 24 200 visitas. La segunda 

fuente de tráfico proviene de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram con el 

37% del total (20 823 visitas).  

Cabe indicar que, en este caso, el 19% o 10 693 visitas llegaron gracias a los motores de 

búsquedas. 
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Tabla 57. Análisis 31 

 

  Tabla N° 31 

 
V

ar
ia

b
le
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er

io
d
ís
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ca

 

Fecha de publicación  21/05/2020 

Autor Gustavo Muñoz 

Titular de la nota 

Ministerio de Salud informó que el 80% de 

casos de COVID-19 en el Perú son 

asintomáticos 

Sentido del titular Declaración 

Lead 

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 

el 80% de los ciudadanos infectados con el 

nuevo coronavirus en el Perú son 

asintomáticos, es decir, no presentan 

ninguno de los síntomas característicos de 

la enfermedad COVID-19. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  3 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, síntomas 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus: 5 veces se repite, 4 están en 

negrita 

Síntomas: 9 veces se repite, 2 están en negrita 

Cantidad de hipervínculos 

on site 2 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías  1 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-minsa-precisa-que-el-80-de-casos-de-covid-19-en-el-pais-son-asintomaticos-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-minsa-precisa-que-el-80-de-casos-de-covid-19-en-el-pais-son-asintomaticos-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-minsa-precisa-que-el-80-de-casos-de-covid-19-en-el-pais-son-asintomaticos-nndc-noticia/
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Infografías 1 

Videos 1 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera 5 

Extensión del texto 

13 párrafos/ 573 palabras / 3617 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  4 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 48 375 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 41 segundos 

Fuentes de tráfico  Social 50% 

 

 

 

Figura 90. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

 

 

 

 



239 

 

 

 

 

 

Figura 91. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, se puede señalar que el caso 31 

hace referencia a una noticia que surge a raíz de una declaración. En ese sentido, el periodista 

Gustavo Muñoz decide levantar información a partir de un reporte elaborado por el Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, que sostiene 

que el 80% de los infectados con Covid-19 son asintomáticos y podrían contagiar a otras 

personas sin saberlo. En ese sentido, el titular es conciso y directo. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Con respecto a las fuentes de información, éstas provienen de la 

entrevista que realizó Muñoz al doctor Eduardo Gotuzzo, médico infectólogo y exdirector 

del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, a Theresa Ochoa, directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander 

von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y del informe difundido por el 

Minsa. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “síntoma” es la palabra clave central, ya que 

la primera se repite 9 veces a lo largo de las 573 palabras. De este modo, se puede afirmar 

que la densidad es de 1,6%, por lo que se puede afirmar supera el mínimo recomendado por 

los expertos para lograr una buena optimización, que está fijado en 1%. Con respecto a la 

extensión del texto, este sí logró superar el mínimo de las 300 palabras para un correcto 

posicionamiento. 

Por otro lado, se insertaron dos hipervínculos on site, mientras que se incluyen cuatro notas 

relacionadas para aumentar el tiempo de permanencia en la web de los visitantes. Con 

respecto al contenido multimedia, se incluyó una fotografía, una infografía sobre la 

distribución de casos positivos de Covid-19, según síntomas y un video sobre la 



240 

 

preocupación ciudadana ante la falta de medicamentos y precios elevados en las boticas y 

farmacias del país. 

La información distribuida en 13 párrafos está condensada por 5 etiquetas de cabecera:  

 Lo positivo y negativo 

 Síntomas más frecuentes del Covid-19 

 ¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus? 

 ¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus? 

 Video recomendado 

Según la variable impacto, la nota superó las 48 mil visitas en el primer día de su 

publicación y retuvo a sus lectores por 41 segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, la 

principal proviene de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram con el 50% del 

total (24 188 visitas). La segunda fuente de tráfico proviene de enlaces internos generados 

en la misma página web, ya que representa el 27% o 13 061 visitas.  

Cabe indicar que, en este caso, el 8% o 3 870 visitas llegaron gracias a los motores de 

búsquedas. 
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Tabla 58. Análisis 32 

 

  Tabla N° 32 

 
V

ar
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b
le
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Fecha de publicación  22/05/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Coronavirus Perú: Martín Vizcarra anunció 

ampliación del estado de emergencia hasta el 

30 de junio 

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

El presidente de la República, Martín 

Vizcarra, confirmó este viernes que el 

estado de emergencia que se dictó para 

enfrentar el avance del nuevo coronavirus 

(COVID-19) en el Perú, y que iba a 

culminar este domingo 24 de mayo, se 

extenderá hasta el 30 de junio. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  3 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Coronavirus, cuarentena 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Coronavirus: 4 veces se repite, 3 están en 

negrita 

Cuarentena: 7 veces se repite, 3 están en 

negrita 

Cantidad de hipervínculos 

on site 2 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-anuncio-ampliacion-del-estado-de-emergencia-hasta-el-30-de-junio-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-anuncio-ampliacion-del-estado-de-emergencia-hasta-el-30-de-junio-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-anuncio-ampliacion-del-estado-de-emergencia-hasta-el-30-de-junio-nndc-noticia/
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Fotografías  1 

Infografías - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera 4 

Extensión del texto 

20 párrafos /781 palabras / 4712 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  6 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
ac

to
 

Número de visitas 78 710 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 48 segundos 

Fuentes de tráfico  Social (51%) 

 

 

Figura 92. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 93. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por la Redacción 

El Comercio (EC) está dirigida a informar sobre una nueva extensión del Estado de 

emergencia y el aislamiento social obligatorio para evitar una mayor propagación del virus 

y un aumento de los contagios. En ese sentido, el titular es directo y conciso, ya que sostiene 

“Coronavirus Perú: Martín Vizcarra anunció ampliación del estado de emergencia hasta el 

30 de junio”. Por ende, se calificó el sentido del titular como informativo, ya que resume 

toda la información que se le proporcionará al lector a lo largo del contenido. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Además, ofrece mayores alcances sobre la noticia. Con respecto 

a las fuentes de información, éstas provienen de lo expresado por el presidente Vizcarra en 

conferencia de prensa virtual, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel 

Palacios y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “cuarentena” y “coronaviurs” son las palabras 

clave, ya que la primera se repite 7 veces, mientras que la segunda 4 veces a lo largo 781 

palabras. De este modo, se puede afirmar que la densidad de “cuarentena” es de 0,9%, 

mientras que la densidad de “coronavirus” es de 0,5, por lo que ninguno supera el mínimo 

recomendado por los expertos para lograr una buena optimización. Con respecto a la 

extensión del texto, este sí logró superar el mínimo de las 300 palabras para un correcto 

posicionamiento. 

Por otro lado, se insertaron dos hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página y seis notas relacionadas. Con respecto al contenido 

multimedia, se incluyó una fotografía sobre la seguridad policial y militar en las calles y, 
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también, un video sobre la intervención policial a 30 personas que celebraban una fiesta en 

un hotel citadino. 

La información distribuida en 20 párrafos está condensada por 4 etiquetas de cabecera:  

 ¿Cómo evitar la propagación del coronavirus? 

 ¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus? 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

Según la variable impacto, al ser un tema tan coyuntural, la nota logró más de 78 mil visitas 

en el primer día de su publicación y retuvo a sus lectores por 48 segundos. Con respecto a 

las fuentes de tráfico, la principal proviene de las redes sociales como Facebook, Twitter e 

Instagram; de este modo, el 51% del total (40 142 visitas) provienen de esta fuente. La 

segunda fuente de tráfico proviene de los motores de búsqueda con un 37%, es decir, 29 123 

visitas. 

Cabe indicar que, en este caso, el 8% o 6 297 visitas llegaron gracias a los enlaces internos 

que se generaron en propia página web. 
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Tabla 59. Análisis 33 

 

  Tabla N° 33 

 
V

ar
ia

b
le

 p
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Fecha de publicación  22/05/2020 

Autor Redacción DT 

Titular de la nota 

Martín Vizcarra anunció que se permitirá el 

reinicio del fútbol profesional peruano  

Sentido del titular  Informativo 

Lead 

Martín Vizcarra, presidente de la 

República, anunció el viernes, en el día 68 

del estado de emergencia, que se permitirá 

el reinicio del fútbol profesional bajo un 

protocolo por la pandemia de COVID-19. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  3 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Covid-19, entrenamientos 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Covid-19: 5 veces se repite, 3 están en negrita 

Entrenamientos: 6 veces se repite, 2 están en 

negrita 

Cantidad de hipervínculos 

on site 2 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías 1 

Infografías - 

Videos 1 

https://elcomercio.pe/deporte-total/liga-1-martin-vizcarra-anuncio-que-se-permitira-el-reinicio-del-futbol-profesional-nczd-noticia/
https://elcomercio.pe/deporte-total/liga-1-martin-vizcarra-anuncio-que-se-permitira-el-reinicio-del-futbol-profesional-nczd-noticia/
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Incrustaciones HTML 

2, una proviene de la cuenta oficial de la 

Asociación Deportiva de Fútbol Profesional 

en Twitter y la otra de la cuenta de Facebook 

de Liga1 Movistar. 

Etiquetas de cabecera 4 

Extensión del texto 

15 párrafos/ 685 palabras / 4203 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas  11 

V
ar

ia
b

le
 i

m
p
ac

to
 

Número de visitas 1 597 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 18 segundos 

Fuentes de tráfico  Social (48%) 

 

 

Figura 94. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 95. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por la Redacción 

Deporte Total (DT) está dirigida a informar sobre la decisión del Gobierno de permitir el 

reinicio del fútbol profesional peruano, en el marco de la crisis sanitaria en el país por el 

virus SARS-CoV-2. Al ser directo, claro y resumir todo el contenido, su sentido es calificado 

como “informativo”. 

En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Además, ofrece mayores alcances sobre la noticia. Con respecto 

a las fuentes de información, éstas provienen de lo expresado por el jefe de Estado en 

conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, de la Asociación Deportiva de Fútbol 

Profesional y de ciertos alcances sobre la enfermedad de la Organización Mundial de la 

Salud. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “entrenamiento” y “Covid-19” son las palabras 

clave, ya que la primera se repite 6 veces, mientras que la segunda se repite 5 veces a lo largo 

de las 685. De este modo, se puede afirmar que la densidad de “entrenamiento” es de 0,9% 

y la de “covid-19” es de 0,7%, por lo que ninguno supera el mínimo recomendado por los 

expertos para lograr una buena optimización. Con respecto a la extensión del texto, este sí 

logró superar el mínimo de las 300 palabras para un correcto posicionamiento. 

Por otro lado, se insertaron dos hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página y dos incrustaciones HTML: una proviene de la cuenta 

oficial de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional en Twitter y la otra de la cuenta de 

Facebook de Liga1 Movistar. Además, se colocaron 11 notas relacionadas. Con respecto al 

contenido multimedia, se incluyó una fotografía sobre un partido de fútbol peruano y, 
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también, un video sobre la autorización del reinicio de los servicios aplicativos móviles para 

entrega a domicilio. 

 

La información distribuida en 15 párrafos está condensada por 4 etiquetas de cabecera:  

 Llegada al entrenamiento y trabajos de campo 

 Post entrenamiento y retorno a casa 

 No dejes de ver 

 Más en DT 

Según la variable impacto, pese a ser un tema tan coyuntural en el plan social, la nota solo 

logró 1 597 visitas en el primer día de su publicación y retuvo a sus lectores por solo 18 

segundos. Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de las redes sociales 

como Facebook, Twitter e Instagram; de este modo, el 48% del total (767 visitas) provienen 

de esta fuente. La segunda fuente de tráfico proviene de los enlaces internos que se generaron 

en propia página web con un 22%, es decir, 351 visitas. 

Cabe indicar que, en este caso, el 19% o 303 visitas llegaron gracias a los motores de 

búsqueda. 
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Tabla 60. Análisis 34 

 

  Tabla N° 34 

 
V
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Fecha de publicación  23/05/2020 

Autor Xiomara Mejía 

Titular de la nota 

Martín Vizcarra: ¿qué nuevas medidas regirán 

desde este lunes 25 de mayo?  

Sentido del titular Coyuntural 

Lead 

El presidente de la República, Martín 

Vizcarra, informó el viernes, en el día 68 del 

estado de emergencia, sobre un conjunto de 

medidas que entrarán en vigencia a partir 

del lunes 25 de mayo, a fin de evitar la 

propagación del COVID-19 y dar paso al 

inicio de la fase dos de la reactivación 

económica en el país. El mandatario precisó 

que las mismas estarán detalladas en 20 

artículos del Decreto Supremo denominado 

‘Ciudadanía hacia una convivencia social’. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas, hipervínculo on site 

Fuentes de información  3 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Vizcarra, coronavirus 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Vizcarra: 6 veces se repite, 2 están en negrita 

Coronavirus: 6 veces se repite, 4 están en 

negrita 

Cantidad de hipervínculos 

on site 5 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-estas-son-las-medidas-que-anuncio-el-presidente-vizcarra-y-que-regiran-desde-el-lunes-25-de-mayo-covid-19-toque-de-queda-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-estas-son-las-medidas-que-anuncio-el-presidente-vizcarra-y-que-regiran-desde-el-lunes-25-de-mayo-covid-19-toque-de-queda-nndc-noticia/
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Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías 1 

Infografías - 

Videos 1 

Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera 8 

Extensión del texto 

18 párrafos/ 906 palabras / 5621 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas 6 

V
ar

ia
b
le

 i
m

p
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to
 

Número de visitas 16 302 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 35 segundos 

Fuentes de tráfico  Internal (64%) 

 

Figura 96. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Figura 97. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por la periodista 

Xiomara Mejía hace referencia a una nota coyuntura, ya que surge a partir de una noticia en 

específica. En este caso, el presidente Martín Vizcarra ofreció una conferencia de prensa 

virtual sobre las medidas que el Gobierno implementa para detener la propagación del 

coronavirus en el país. Por este motivo, Mejía generó una nota sobre: “Martín Vizcarra: ¿qué 

nuevas medidas regirán desde este lunes 25 de mayo?”, que resume toda la información que 

se brindará en las siguientes líneas.  

 En el lead (el primer párrafo de la nota), toda la información está colocada estratégicamente 

en negrita y posee enlaces internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los 

visitantes en la página web. Además, ofrece una especie de introducción al tema, que anticipa 

el contenido posterior. Con respecto a las fuentes de información, éstas provienen de lo 

expresado por el jefe de Estado en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, del 

Decreto Supremo emitido por el Gobierno y de las recomendaciones brindadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “Vizcarra” y “Coronavirus” son las palabras 

clave, ya que ambas se repiten 6 veces a lo largo de las 906. De este modo, se puede afirmar 

que la densidad en los dos casos es de 0,7%, por lo que ninguno supera el mínimo 

recomendado por los expertos para lograr una buena optimización. Con respecto a la 

extensión del texto, este sí logró superar el mínimo de las 300 palabras para un correcto 

posicionamiento e, incluso, casi alcanza las mil. 

Por otro lado, se insertaron cinco hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras 

pestañas dentro de la misma página y seis notas relacionadas. Con respecto al contenido 

multimedia, se incluyó una fotografía sobre la aglomeración de las personas con mascarillas 
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y, también, un video sobre la situación del mercado de frutas, en medio del Estado de 

emergencia. 

 

La información distribuida en 18 párrafos está condensada por 8 etiquetas de cabecera:  

 ¿Qué significa la ampliación del estado de emergencia? 

 ¿Qué implica la extensión de la cuarentena? 

 ¿Cuál será el nuevo horario del toque de queda durante la cuarentena? 

 ¿Qué servicios de delivery empezarán a operar desde este lunes 25 de mayo? 

 Retorno del fútbol 

 ¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus? 

 ¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus? 

 Video recomendado 

Según la variable impacto, pese a ser un tema tan coyuntural, la nota solo logró 16 mil 

visitas en el primer día de su publicación y retuvo a sus lectores por 35 segundos. Con 

respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de los enlaces internos que se 

generaron en propia página web con un 64%, es decir, 10 433 visitas. La segunda fuente de 

tráfico proviene de los motores de búsqueda con un 18%, es decir, 2 934 visitas. 

Cabe indicar que, en este caso, el 16% o 2 608 visitas llegaron gracias a las redes sociales. 
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Tabla 61. Análisis 35 

 

  Tabla N° 35 

 
V

ar
ia

b
le

 p
er

io
d
ís

ti
ca

 

Fecha de publicación  24/05/2020 

Autor Redacción EC 

Titular de la nota 

Ministro de Defensa brindó detalles sobre los 

pases para hacer compras en autos particulares  

Sentido del titular  Declaración 

Lead 

El ministro de Defensa, Walter Martos, 

brindó detalles sobre los pases que los 

ciudadanos tendrán que tramitar para 

realizar compras en sus vehículos 

particulares en sus distritos de residencia. 

Elementos dentro del lead Palabra clave, negritas 

Fuentes de información  1 

V
ar

ia
b
le

 S
E

O
 

Palabra(s) clave Pase, vehículo 

¿Cuántas veces se repite 

las palabras clave? ¿Están 

en negrita? 

Pase: 12 veces se repite, 1 está en negrita 

Coronavirus: 4 veces se repite, 3 está en 

negrita 

Cantidad de hipervínculos 

on site - 

Cantidad de hipervínculos 

off site  - 

Fotografías 1 

Infografías - 

Videos 1 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-ministro-de-defensa-explico-detalles-sobre-los-pases-para-hacer-compras-en-autos-particulares-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-ministro-de-defensa-explico-detalles-sobre-los-pases-para-hacer-compras-en-autos-particulares-nndc-noticia/
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Incrustaciones HTML - 

Etiquetas de cabecera 5 

Extensión del texto 

16 párrafos/ 619 palabras / 3808 caracteres 

con espacio 

Notas relacionadas 10 

V
ar

ia
b
le

 i
m
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to
 

Número de visitas 56 170 visitas en el día 

Tiempo de permanencia 48 segundos 

Fuentes de tráfico  Social (74%) 

 

 

Figura 98. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 

 

 

 

 

 

Figura 99. Toma de captura de la cuenta de El Comercio en Chartbeat, en su plataforma web por la 

investigadora, el 28 de junio del 2020. 
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Al analizar la publicación desde la variable periodística, la nota escrita por la Redacción 

EC está dirigida a informar sobre una declaración puntual. En este caso, el entonces ministro 

de Defensa, Walter Martos, brindó una entrevista para Reporte Semanal para abordar el tema 

de los pases vehiculares particulares para hacer compras. Por este motivo, se generó una nota 

a partir de este tema y el titular es preciso y claro: “Ministro de Defensa brindó detalles sobre 

los pases para hacer compras en autos particulares”. En el lead (el primer párrafo de la nota), 

toda la información está colocada estratégicamente en negrita; sin embargo, no posee enlaces 

internos dirigidos a ampliar el tiempo de permanencia de los visitantes en la página web. 

Además, ofrece una especie de introducción al tema, que anticipa el contenido posterior. 

Con respecto a las fuentes de información, éstas provienen exclusivamente de las 

declaraciones de Martos en dicho programa periodístico. 

Desde la variable SEO, se puede señalar que “pase” es la palabra clave, ya que se repite 12 

veces a lo largo de las 619 palabras. De este modo, se puede afirmar que la densidad es de 

1,9%, por lo que supera el mínimo recomendado por los expertos para lograr una buena 

optimización. Con respecto a la extensión del texto, este sí logró superar el mínimo de las 

300 palabras para un correcto posicionamiento e, incluso. Por otro lado, no se insertaron 

hipervínculos on site que redirigen a los usuarios a otras pestañas dentro de la misma página, 

aunque incluyeron diez notas relacionadas. Con respecto al contenido multimedia, se incluyó 

una fotografía sobre la revisión policial y militares a los vehículos y, también, un video sobre 

la clausura de una farmacia, tras hallar insectos en su interior. La información distribuida en 

16 párrafos está condensada por 5 etiquetas de cabecera:  

 Control que realizan las fuerzas del orden sigue vigente 

 ¿Cómo evitar la propagación del coronavirus? 

 ¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus? 

 Video recomendado 

 Te puede interesar 

Según la variable impacto, pese a ser un tema tan coyuntural, la nota solo logró 56 mil 

visitas en el primer día de su publicación y retuvo a sus lectores por 48 segundos. Con 

respecto a las fuentes de tráfico, la principal proviene de las redes sociales con un 74%, es 

decir, 41 566 visitas. La segunda fuente de tráfico proviene de los enlaces internos que se 

generaron en propia página web con un 23%, es decir, 12 919 visitas.  

Cabe indicar que, en este caso, el 3% o 1 685 visitas llegaron gracias a los motores de 

búsqueda. 
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