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1 ANTECEDENTES  
 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es creada en la Constitución Política 
del Perú (artículo 177), vigente desde el 31 de diciembre de 1993, teniendo como Ley 
Orgánica la Ley n° 26487.  
 
La ONPE es un organismo autónomo y autoridad máxima que se encarga de organizar y 
ejecutar distintos procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular. 
Junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC), conforman el Sistema Electoral Peruano. 
 
La ONPE tiene como fin velar porque se obtenga la fiel y libre expresión de la voluntad 
popular, manifestada a través de los procesos electorales que se llevan a cabo, 
garantizando así, a todos los ciudadanos sin distinción, el derecho al voto y que el resultado 
del escrutinio sea el reflejo exacto de la voluntad popular. En el marco de los procesos 
electorales, diseña y distribuye la cédula de sufragio, actas electorales y todos los 
materiales necesarios para las elecciones; asimismo capacita a los miembros de mesa y 
demás actores electorales. 
 
En el marco de las Elecciones Generales 2021 (EG 2021), se pondrá a disposición de la 
ciudadanía el aplicativo el cual permitirá que los 
electores elijan hasta tres opciones de local de votación, dentro del distrito electoral de su 
residencia, a fin que el día de la jornada electoral voten en un lugar más cercano a su 
domicilio; evitando desplazarse por largos tramos y/o recurrir a medios de transporte 
público. 
 
De acuerdo al art. 7 inciso t) del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 

odos los medios de publicidad que considere 
necesarios, los fines, procedimientos y formas del acto de la elección y los procesos a su 

Siendo ETLV una actividad esencial que contribuye al buen desarrollo de las EG 
2021, debemos difundir información alusiva a través de los medios de comunicación 
disponibles. 

 
En dicho contexto, la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas (GCRC), de 
acuerdo al artículo 62° del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE1, tiene a 
su cargo, entre otras funciones:  
 

a) Proponer, dirigir, supervisar y evaluar la política y Plan de Comunicaciones de la 
ONPE;  

b) Evaluar, proponer, ejecutar y supervisar los planes, programas y actividades de 
comunicación interna y externa, de relaciones públicas, imagen institucional y 

1 Con Resolución Jefatural 246-2019-JN/ONPE que aprobó el Texto Integrado del ROF de la ONPE que fue aprobado con Resolución Jefatural 
063-2014-J/ONPE con las modificaciones  contenidas en las Resoluciones n.° 216-2014-J/ONPE, 0122-2015- J/ONPE, 002-2017-J/ONPE y 
183-2019-JN/ONPE 
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prensa de la ONPE, incluyendo las que deba desarrollar para el mejor 
funcionamiento de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales; 

c) Diseñar, conducir y supervisar las campañas publicitarias con fines de difusión y 
comunicación a la ciudadanía. 

 
Asimismo, la GCRC, en articulación de los Lineamientos de Política Institucional de la 
ONPE, definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025, aprobado mediante 
Resolución Jefatural N° 162-2020-JN/ONPE, en el cual se establece como prioritario el uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) para fortalecer la 
cultura democrática, considera necesario establecer estrategias comunicacionales que 
permitan informar, difundir y sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas en las actividades 
más relevantes en el marco de los procesos electorales que se viene llevando a cabo 
durante el presente año.  
 
Por lo expuesto, es fundamental desarrollar e implementar acciones de comunicación 
estratégica a fin de informar y motivar a la población electoral a elegir sus locales de 
votación más cercanos a sus domicilios, a través de la aplicación ETLV, recurriendo a los 
medios de comunicación disponibles y pertinentes. Esto, a través de la elaboración de un 
Plan de Medios y sustento técnico enmarcado en el Plan de Estrategia Publicitaria 2020.  

2 JUSTIFICACIÓN 
 
La Ley N° 28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal, en su Artículo 3°, Requisitos, 
dispone que, para la autorización de la realización de Publicidad Estatal, bajo 
responsabilidad del Titular del Pliego se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
       

a) Plan de estrategia publicitaria acorde con las funciones y atribuciones de las 
entidades o dependencias; las mismas que deberán adecuarse a los objetivos y 
prioridades establecidos en los programas sectoriales.  

b) Descripción y justificación de las campañas institucionales y comerciales que se 
pretenden llevar a cabo.  

c) Propuesta y justificación técnica de la selección de medios de difusión de acuerdo 
con el público objetivo y la finalidad que se quiere lograr, la cobertura, duración de 
la campaña, equilibrio informativo e impacto de los mismos. Deberá sustentarse 
técnicamente la elección de los medios con que se llevará a cabo la publicidad del 
Proceso Electoral, para no dar lugar a situaciones que privilegien injustificadamente 
a empresas periodísticas determinadas.  

d) Proyecto de presupuesto para llevar a cabo las acciones comprendidas en las 
campañas publicitarias.  

 
Es en el marco de esta normativa y con el fin de, implementar correctamente las diversas 
campañas publicitarias, la ONPE, a través de la GCRC, debe generar dos documentos 
técnicos:  
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 Plan de Estrategia Publicitaria, que contiene la descripción y justificación de las 
campañas a difundir; así como la estrategia a aplicar (público objetivo, en qué 
medios de comunicación se propone difundir, en qué plazos, etc) y la proyección 
presupuestal.   

 

 Plan de Medios, que contiene la propuesta y justificación técnica de la selección de 
medios de difusión (a nivel de proveedor), de acuerdo con el público objetivo y la 
finalidad que se quiere lograr, la cobertura, duración de la campaña, equilibrio 
informativo e impacto de los mismos. Este documento debe definir el presupuesto 
exacto a invertir, detallado por proveedor. 

 
Por lo tanto, cumpliendo con lo establecido, la GCRC elaboró el Plan de Estrategia 
Publicitaria 2020 con las temáticas definidas para difundir las campañas publicitarias. Este 
Plan, aprobado con Resolución Jefatural N° 348-2020-JN/ONPE, contiene la propuesta de 
campañ  (ETLV), proyectada para llevarse a cabo 
entre los meses de noviembre y diciembre del presente año.  
 
En el marco de las EG 2021, se pone a disposición de la población electoral el aplicativo 
web ETLV, el cual permitirá que los electores elijan hasta tres opciones donde se les pueda 
asignar como local de votación para los comicios del 11 de abril del 2021.  
 
A diferencia de experiencias anteriores, buscando acercar el servicio a la población, esta 
vez la plataforma estará disponible a nivel nacional. Gracias a esto, se podrá aliviar el 
esfuerzo que el elector debe realizar para hacer ejercer su derecho al voto, como es el 
trasladarse largas distancias (en algunos casos, hasta horas) para llegar a su local de 
votación.  
 
Otro aspecto a remarcar es que, con la coyuntura sanitaria actual, el aplicativo ETLV 
permite que se pueda garantizar el cuidado de la salud de los electores al contribuir con 
que se reduzca el tiempo en que deban estar expuestos, ya sea camino al local de votación 
o de regreso a su domicilio. Esto se contribuye con las medidas que la ONPE está 
considerando como acciones de control y prevención contra el COVID-19.  
 
Asimismo, durante el mes de agosto pasado, se promulgó la Ley N° 31038, ley que 
establece normas transitorias en la legislación electoral para las elecciones generales 2021, 
en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por la COVID-192; que en su 
Séptima Disposición Transitoria establece que la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) puede conformar Mesas de Sufragio integradas por electores cuyo domicilio, 
registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI), se ubique en un lugar distinto al 
del distrito donde se ubica el local de votación asignado; siempre que ambos pertenezcan 
a la misma circunscripción electoral.  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-normas-transitorias-en-la-legislacion-elec-ley-n-31038-
1879172-1/ 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



 
Este dispositivo legal abre la oportunidad para que, a través de ETLV, los electores puedan 
elegir cualquier local de votación mientras este se encuentre en el distrito electoral (que en 
casi todos los casos significa una región del país) de su residencia.  
 
Teniendo en cuenta estos aspectos técnicos, la campaña se enfocará principalmente en 
motivar al electorado a elegir su local de votación a través de ETLV lo más pronto posible 
explicando cómo usar la plataforma paso a paso. Asimismo, se resaltarán los beneficios 
que esto trae: votar más cerca de donde uno vive, no tener que recurrir a transporte público, 
agilizar el tiempo invertido para ejercer su voto y sobre todo, cuidar su salud al no estar 
expuesto ante aglomeraciones sociales. ETLV brinda la facilidad al elector de votar cerca 
y seguro.  
 
Se recurrirá a las siguientes piezas comunicacionales para desarrollar la estrategia:  
 

 Radios:  
 Avisos publicitarios en emisoras radiales de alcance nacional y local, con 

duraciones promedio de 30 segundos.  
 Menciones en programas de alto nivel de audiencia, en emisoras radiales de 

alcance nacional, con duraciones promedio de 20 segundos.  
 

 Prensa escrita: elementos en diarios de alcance nacional y regional, con formatos 
de media página.  
 

 Medios digitales: formatos según espacios en sitios web o cualquier plataforma 
online de alto tráfico que fuera a contratarse (banners web, formatos audiovisuales, 
etc.) 
 

 Publicidad en exteriores/interiores (OOH3): elementos en las estaciones de los 
principales medios de transporte público en Lima Metropolitana: Metropolitano y 
Metro de Lima. También, elementos digitales en centros comerciales de varias 
ciudades en el país.  

El presupuesto a ejecutarse para la campaña es de S/ 2,999,957.004 (dos millones 
novecientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y siete con 00/100 soles).  
 

3 OBJETIVO 
 

OOH: Out of Home. Es el tipo de publicidad que aborda al cliente potencial fuera de su casa. Puede ser al aire libre, en la 
vía pública (exteriores), o dentro de un local, como un centro comercial (interiores).
4 El presupuesto según el Plan de Esttategia Publicitaria 2020 es de S/ 3,000,000.00, sin embargo, la inversión de la campaña 
será menor.  
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Motivar al electorado en todo el país a elegir sus locales de votación a través del aplicativo 
ETLV, resaltando los beneficios que esto significa: votar más cerca de su domicilio, en 
cualquier parte de la región de su residencia; sin tener que recorrer largas distancias para 
ejercer su derecho a voto y protegiendo su salud.  

4 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Es una campaña de cobertura nacional, para ello se utilizarán medios de comunicación 
nacionales y regionales/locales, priorizando medios radiales, de prensa escrita y digitales. 
Se complementará con publicidad en exteriores (en los medios principales de transporte 
público de Lima Metropolitana) e interiores (en los centros comerciales de varias ciudades 
en el país).  
 

5 PÚBLICO OBJETIVO 
 
La campaña se dirige a todos los electores a nivel nacional: hombres y mujeres de 175 a 
más, de todos los niveles socioeconómicos.  
 

6 PERÍODO DE DURACIÓN 
 
La campaña se ejecutará entre el 26 de noviembre y el 26 de diciembre. La duración variará 
de acuerdo a lo requerido por la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas  
(GCRC). 
 

7 SELECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
En las campañas publicitarias, la selección de los medios de comunicación apunta a lograr 
el mayor impacto en el público objetivo, priorizando a los medios que alcancen este 
cometido con el presupuesto disponible. Otros criterios a tomar en cuenta son el alcance y 
la cobertura en el territorio nacional, el nivel de audiencia (para radios), lectoría (en caso de 
diarios) y vistas (para medios digitales), según se encuentren disponible o existan. 
Asimismo, que los mensajes que se transmitan en los medios no trasgredan los valores que 
promueve la institución. 
 
Esta selección se realiza tomando en cuenta lo que indica la Ley N° 28874, Ley que Regula 
la Publicidad Estatal, en donde se detallan los criterios para el uso de recursos públicos 
de publicidad; de los cuales se analizará los costos, la cobertura, alcance, penetración, 
preferencia de consumo de medios de los públicos seleccionados y otros, que se 
encuentran considerados en el presente sustento de la pauta de medios de esta campaña. 

5 Aquellas personas que cumplen 18 años hasta el mismo día de las elecciones tienen derecho a voto. 
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Para difundir los avisos, se seleccionaron medios con alcance nacional, a través de horarios 
con mayor audiencia, de acuerdo a sus costos y a los reportes de audiencia emitidos por 
empresas especializadas en análisis de audiencias/lectoría: el reporte Reader Data en 
diarios, CPI para emisoras radiales (Software Consulta de Audiencia Radial CPI) y el Key 
Measures de Comscore6; asimismo, se consideró otras fuentes de investigación de 
mercado en cada rubro.  
 
Dicho esto, se observa que es necesario combinar los medios indistintamente, de tal forma 
que, en la campaña, se pueda cubrir a la mayor cantidad de la población y desde diversos 
medios, a fin de que pueda lograrse el mayor alcance y buscando una frecuencia en la 
transmisión de los mensajes de la campaña, considerando que la coyuntura sanitaria a nivel 
nacional (y mundial) influyó considerablemente en los hábitos de consumo de las personas, 
incluyendo el consumo de medios de comunicación.  
 
Los medios de comunicación escogidos para las campañas son: 
 
7.1 Radio 
 

La radio es el segundo medio con mayor presencia en los hogares en el país (91%). 
De igual forma, es el segundo medio de mayor consumo: de lunes a viernes el 83% 
de la población escucha la radio, y en caso de los sábados y domingos, el 81%. 
 
En cuanto al tipo de programas de radio más escuchados se señalan principalmente 
y por un amplio margen los musicales (82%) y los noticieros (51%), según el 
Cuantitativo sobre Consumo Televisivo y Radial en Adultos  de CONCORTV, 
publicado en octubre de 20197. 
 
La publicidad en la radio alcanza a una audiencia que confía en ese medio. Goza 
de la credibilidad en cuanto a información como noticias, así como en los 
comentarios de sus conductores. Asimismo, la radio juega un papel importante en 
la vida emocional de los oyentes. La gente escucha la radio cuando se está alistando 
para ir al trabajo en las mañanas, haciendo las tareas del hogar o viajando de un 
lado a otro, ya sea caminando o en algún medio de transporte; creando así, un 
entorno más personalizado que otros medios no pueden igualar. Por estas razones, 
existen públicos para cada emisora por el perfil del oyente al que se dirigen, según 
la tendencia musical, y/o la presencia de líderes de opinión  
 
La gran fortaleza de la radio es su flexibilidad de consumo, permitiendo que 
fácilmente sea escuchada a nivel nacional, regional y local. Cualquier persona 

6 Se precisa que los reportes Reader Data, CPI y Comscore fueron brindados por los medios de comunicación seleccionados 
en el presente plan de medios.  
7 Estudio sobre consumo televisivo y radial 2019  CONCORTV  
http://www.concortv.gob.pe/investigacion/estudios-cuantitativos/2019-estudio-sobre-consumo-televisivo-y-radial-2/  
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puede portar un aparato de radio, escucharla en las labores del campo, el transporte 
público, taxi o movilidad particular, tanto tradicionales como alternativos; incluso, 
caminando.  

 
7.2 Diarios (prensa escrita) 

 
En el Perú, a nivel nacional, existen más de un centenar de diarios y a pesar de la 
penetración del internet y el aumento en el consumo de medios digitales, este rubro 
aún no ha sido desplazado. 
 
Según el mismo estudio de CONCORTV, el 64% de la población lee diarios y revistas 
de lunes a viernes y 60% los sábados y domingos.  
 
Es importante considerar que la coyuntura sanitaria nacional producto del COVID-19 
ha generado que los medios de comunicación, sobre todo aquellos de prensa escrita, 
hayan disminuido en sus niveles de consumo de manera considerable; sin embargo 
esto ha generado que se potencie una tendencia que se establece desde algún 
tiempo: la dinamización de los medios al generarse sus versiones digitales, que son 
consumidas ya sea desde un computador o incluso a través de un teléfono móvil o 
Tablet.  
 
Los diarios alcanzan una lectoría diversa y amplia. Los lectores buscan anuncios, 
entretenimiento y noticias en los periódicos. Además, los diarios tienen permanencia, 
se pueden conservar y consultar tantas veces se requiera. La publicidad en diarios 
logra obtener resultados positivos, de acuerdo con la experiencia observada en otras 
campañas. Los contenidos pueden servir para manejar una estrategia interesante en 
publicidad en diarios, complementando la campaña con un soporte visual gráfico. 
 

7.3 Publicidad Digital 
 
De acuerdo al último informe técnico de Estadísticas de las Tecnologías de 
Información y Comunicación del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI)8, emitido en setiembre de 2020 indica que en el segundo trimestre del presente 
año, el 64,8% de la población de 6 y más años de edad del país hace uso del Internet, 
con un aumento de 5.6 puntos porcentuales de crecimiento comparado a similar 
trimestre en el 2019. Por área de residencia, en Lima Metropolitana la población 
usuaria de Internet significó el 81,1%, en el resto urbano el 67,5% y en el área rural 
el 33.1%9.  
 

8 Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación, abril, mayo y junio 2020  INEI  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe_tic_abr-may_jun2020.pdf  
9 Sobre la estadística en el área rural, es importante resaltar que tuvo un crecimiento amplio en comparación al año anterior, 
que significaba solo un 20,7%. 
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El mismo boletín de INEI indica que el 86,4%, 77% y 75,4% de la población de 19 a 
24 años, de 12 a 18 años y de 25 a 40 años de edad, respectivamente, son los 
mayores usuarios de Internet. Entre los niños de 6 a 11 años acceden el 53.8%. En 
la población de 60 y más años de edad solo usa Internet el 32,6%. 

 
El informe mundial Digital Report 2020 de Hootsuite y We are Social10 indica que en 
enero de este año, se detectaron 24 millones de usuarios de Internet en el Perú, 
notándose que el 73.8% fue consumido desde un ordenador (computadores de 
escritorio y/o portátiles) y el 25.6%, a través de teléfonos móviles. Asimismo, la 
penetración de este medio en el país fue del 73%.  
 
Estas estadísticas evidencian que este medio en la actualidad goza de una vigencia 
protagónica, que no solo permite alcanzar a los usuarios con algún mensaje, sino que 
permite la posibilidad de interacciones, lo que enriquece la experiencia y mejora 
exponencialmente la posibilidad de posicionamiento.  
 

7.4 Publicidad en Exteriores/Interiores (OOH):  
 

Este tipo de publicidad permite una difusión a nivel visual que complementa y 
recuerda los mensajes lanzados en otros medios de comunicación, como la radio, por 
ejemplo, que al no ser audiovisual, necesita contar con un respaldo para maximizar 
la capacidad de posicionamiento en sus oyentes.  
 
Según el estudio de mercado 

realizado por Ipsos Perú, la publicidad 
en exteriores/interiores se destaca por su alta fiabilidad y alto nivel de atención por 

, a comparación de otros medios como la 
TV, el medio digital, o la radio. El 54% de los encuestados declaró su buena actitud 
para recibir mensajes por parte de la publicidad exterior, siendo más accesibles a 
generar vínculos con sus marcas favoritas11.  

 
Por otra parte, el consumo de este medio es casi inconsciente, puesto que los 
elementos están expuestos ante la vista del público objetivo, que no necesita contar 
con algún dispositivo (televisión, radio, o medios digitales) o hacer un gasto de dinero 
para acceder al mismo (medios escritos).  
 
A esto se suma el hecho de que la publicidad se encuentra en difusión permanente, 
maximizando la posibilidad de impacto en las personas que estén cerca al elemento.  
 

10 Digital Report 2020  We Are Social y Hootsuite - https://datareportal.com/reports/digital-2020-peru  
Estudio de Ipsos Perú declara al OOH como el medio más confiable post cuarentena  mercadonegro.pe - 

https://www.mercadonegro.pe/via-publica/estudio-de-ipsos-peru-declara-al-ooh-como-el-medio-mas-confiable-post-
cuarentena/
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8 DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS SELECCIONADOS 
 

Criterios de selección 
 
La selección de medios tiene como objetivo lograr el mayor impacto (es decir, alcanzar 
con la difusión a la mayor cantidad del público objetivo posible) con el presupuesto 
disponible, para lo cual se ha priorizado la inversión en publicidad en medios de mayor 
afinidad, audiencia y lectoría, según sea el caso. Para ello, se ha analizado cada uno de 
los medios recomendados, tomando en cuenta el análisis cuantitativo, que se logra 
midiendo la rentabilidad (CPM, costo por mil12) y el análisis cualitativo de los medios 
utilizados en general (prestigio, credibilidad, etc.). Asimismo, se optimizaron los recursos 
disponibles logrando condiciones especiales y mejoras en las propuestas que cada medio 
seleccionado presentó, elevando de manera considerable la rentabilidad del presente plan 
de medios.  
 
Para la selección de los medios se tomaron como referencia reportes brindados por los 
medios de comunicación a contratar en el presente Plan de Medios, correspondientes a 
empresas acreditadas como Kantar Ibope Media para la evaluación de lectorías de diarios, 
CPI para radios, y Comscore para medios digitales.  

 
8.1 Radios Nacionales 

 
Se ha realizado una selección de radios para contar con espacios de difusión de 
diferentes géneros que alcancen a todos los públicos.  
Se consideró la segmentación por grupo etario, así como tendencias musicales. Se 
utilizaron como referencia las cifras actualizadas de CPI13 para los públicos objetivos.  
 
La selección de las radios corresponde a los medios con mayor audiencia de acuerdo 
a los estudios de CPI, se realiza en base a los días de mayor audiencia y la cantidad 
de avisos es establecida de acuerdo al presupuesto y periodicidad de la campaña, 
considerando también los picos de audiencia según el reporte de CPI14. Asimismo se 
revisó el reporte Cobertura y Calidad de la Señal Televisiva y Radial  Nacional 
urbano 2018 (Market Report N°5, octubre 2019), de la misma empresa, el cual fue 
proveído por los medios de comunicación.  
 
Es importante precisar que la selección de los medios radiales tiene otra 
determinante: su calidad de medio de comunicación formal. Para ello, debe cumplir lo 
establecido en la Ley de Radio y Televisión, normativa regulada por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC).  

12 Medida utilizada comúnmente en la publicidad. Radios, televisión, periódicos, revistas y la publicidad en línea se pueden 
comprar sobre la base de lo que cuesta mostrar el anuncio a mil espectadores (CPM). 
13 Estudio de audiencia Radial Nacional Urbano  Setiembre 2020 
14 Picos de audiencia horarios entre 06:00 y 22:00 Horas.
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La campaña será transmitida en las siguientes emisoras:  

 
8.1.1 GRUPO RPP 
 
Grupo RPP S.A.C.  RUC: 20492353214 
 

 RPP Noticias: se ha consolidado como el medio de mayor credibilidad del 
país, uniendo y llevando información a todos los peruanos, marcando la 
agenda noticiosa gracias al despliegue de sus periodistas tanto en el ámbito 
nacional como internacional. De esa forma se movilizan para ofrecer las 
noticias en el mismo momento que ocurren a lo largo del Perú y el extranjero. 
Es la emisora informativa líder a nivel nacional, con más de 50 años al aire 
con presencia en 79 ciudades a nivel nacional15. Su público objetivo es de 26 
años a más de todos los niveles socioeconómicos. Tiene un alcance a nivel 
nacional de 5 millones de personas, según datos indicados por el medio. 

 
Según el reporte CPI, RPP Noticias se encuentra en el primer lugar entre las 
radios más consumidas, con un promedio de audiencia de 302,900 personas.  

 

 Radio La Zona: es una emisora dirigida al segmento juvenil del país. Se 
caracteriza por un estilo de música reggaetón, electro, salsa, hip hop, entre 
otros. Se encuentra en el segundo lugar de sintonía en el grupo etario de 17 
a 25 años. 

 
La participación comercial de este grupo radial consta de lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 

 
 

La inversión en este grupo radial es de S/ 524,805.00 incluido el IGV, por la 
transmisión de 13,050 segundos.  
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
segundos adicionales, ubicaciones preferenciales en la tanda y bloques 

15 Según dato del medio. 
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horarios, entre otras, todos ellos sin recargos o costos adicionales. Esto 
permite obtener un CPM (costo por mil) promedio del grupo radial de S/ 4.85.  
 
8.1.2 CRP Medios y Entretenimiento 
 
CRP Medios y Entretenimiento S.A.C.  RUC: 20382350368 
 

 La Inolvidable: emisora con música en español de los años 60, 70 y 80. 
Transmite estilos musicales como las baladas, nueva ola, boleros y música 
criolla. Se considera como su grupo objetivo principal a los hombres y mujeres 
de 38 años a más de todos los niveles socioeconómicos.  

 
Considerando al público objetivo de la presente campaña, se ve pertinente 
contratar en esta emisora, donde nuestras oportunidades de consumo 
mejoran sustancialmente, al contar con una propuesta que es atractiva para 
las personas mayores de 40 años, incluyendo adultos mayores que tienen una 
mayor disposición para ejercer su derecho a voto.  
 
Citando el reporte de CPI, La Inolvidable se encuentra en el quinto lugar de 
las radios más escuchadas en el país, con un promedio de 190,500 personas.  

 

 Moda: es la radio musical con mejor sintonía en el Perú, siendo ubicada en el 
tercer lugar en el reporte de CPI con un promedio de 204,200 usuarios. El 
género musical predominantes es de corte juvenil, como el reggaetón, latin 
urban, bachata y salsa.  
 
Es una emisora que conecta sobre todo con la población joven (considerando 

con contenido atractivo hecho especialmente para ellos. En contraste con 
radio La Inolvidable, esta emisora nos permitirá abarcar al segmento que se 
encuentra más ávido a recibir y compartir información de valor.  
 

 Ritmo Romántica: emisora que tiene afinidad en mujeres de 17 a 50 años de 
todos los NSE, Contiene programas especializados en brindar consejos a las 
mujeres en sus distintos roles. Es la mejor opción para llegar a las mujeres 
jóvenes y amas de casa, siendo la de mayor audiencia en su género. Su 
música básicamente hace énfasis en baladas en español. Según CPI Ritmo 
Romántica se encuentra en el puesto 11 de las radios más escuchadas a nivel 
nacional, con una audiencia promedio de 107,100 personas.  
 

 Nueva Q Emisora especializada en música tropical andina, cumbia peruana y 
latinoamericana. se dirige a hombres y mujeres de 17 a 50 años de los niveles 
medio y bajo. Se encuentra en el sexto lugar entre las radios más escuchadas, 
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según CPI, con una audiencia promedio de 150,900 personas. Respecto a su 
género, ocupa el segundo lugar.  

 
La participación comercial en este grupo radial será en las siguientes emisoras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La inversión en este grupo radial es de S/ 606,853.35 incluido el IGV, por la 
transmisión de 28,440 segundos.   
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
segundos adicionales, ubicaciones preferenciales en la tanda y bloques 
horarios, entre otras, todos ellos sin recargos o costos adicionales. Esto 
permite obtener un CPM (costo por mil) promedio del grupo radial de S/ 3.22.  

 
8.1.3 GRUPO PANAMERICANA 

 

Grupo Panamericana de Radios  RUC: 20219038683 
 
Panamericana, cuenta con una programación a nivel nacional basada en salsa 
moderna y música latina, matizada con otros géneros musicales como baladas y 
boleros por las mañanas. Está segmentada a un público objetivo de hombres y 
mujeres de 26 a 50 años de niveles socio económicos B, C, D. 
 
Según el reporte general vigente de CPI, Panamericana se encuentra en el séptimo 
puesto entre las radios más escuchadas, con una audiencia promedio de 149,600 
personas.  
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La participación comercial de esta emisora es:  
 
 
 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 189,248.40 incluido el IGV, por la 
transmisión de 7,000 segundos.   
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
segundos adicionales, ubicaciones preferenciales en tanda y en bloques 
horarios, entre otras, todos ellos sin recargos o costos adicionales. Esto 
permite obtener un CPM (costo por mil) promedio de S/ 4,38.  
 
8.1.4 GRUPO RADIO LA KARIBEÑA 

 

Radio La Karibeña S.A.C.  RUC: - 20113367360 
 

 Exitosa, es la segunda emisora especializada en noticias. Tiene programas 
deportivos, periodísticos, de participación ciudadana y música peruana. Su 
público objetivo prioritario lo conforman hombres y mujeres de 25 años a más 
de los niveles socioeconómicos C, D, E. 
 
No solo es la segunda emisora de corte informativo, también está calificada 
como la segunda radio más escuchada, con una audiencia promedio de 
211,200 personas, según estudio de CPI.  
 
Lo interesante de su dinámica es que gran parte de su programación recibe 
llamadas del público combinada con noticias, entrevistas y comentarios a 
cargo de periodistas o líderes de opinión.  
 

 La Karibeña, es la principal emisora en música cumbia del país. Según el 
reporte CPI, se encuentra en el puesto 4 de las emisoras más escuchadas de 
país, con una audiencia promedio de 202.700 personas. Está dirigida al 
público objetivo de 26 a más años de los niveles socioeconómicos C, D y E. 
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La presencia de esta emisora se pronuncia en varias regiones, estando entre 
los primeros lugares de preferencia por la audiencia local.  
 

 La Kalle, emisora de música salsa, tropical y variada en general. Ocupa el 
segundo lugar en su género y el octavo en el ranking general de radios más 
escuchadas, según CPI, con una audiencia promedio de 143,700 oyentes. La 
mayor parte de su audiencia se encuentra en HM mayores de 50 años. 
 

La participación de este grupo radial es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La inversión en este grupo radial es de S/ 501,292.32 incluido el IGV, por la 
transmisión de 18,240 segundos.  
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
segundos adicionales, ubicaciones preferenciales en los bloques horarios, 
menciones pre fijadas en horarios, entre otras, todos ellos sin recargos o costos 
adicionales. Esto permite obtener un CPM (costo por mil) promedio del grupo 
radial de S/ 3,65.  

 
8.1.5 Radio Nacional 

 

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú  RUC: 20338915471 
 

Radio Nacional del Perú es la primera radioemisora del país que tiene sus orígenes 
en la estación privada Lima OAX-AM, la misma que fue constituida en 1924. Durante 
muchos años Radio Nacional del Perú fue el líder de la radiodifusión peruana y 
actualmente se encuentra embarcada en una nueva etapa en la que la repotenciación 
tecnológica, actualización de sus recursos técnicos y humanos y una moderna 
programación. Es una de las emisoras con mayor cantidad de estaciones y por ende 
la de mayor cobertura a nivel nacional.  
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La participación comercial en esta empresa será en la siguiente: 

 
La inversión en este medio es de S/ 19,031.04 incluido el IGV, por la transmisión 
de 5,040 segundos.  
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
mejoras en el bloque horario sin recargos o costos adicionales.  
 
 

8.2 Diarios Nacionales  
 
La propuesta del plan de medios apunta a publicar avisos en los diarios de mayor 
circulación y preferencia. Es una buena opción informativa ya que puede reforzar la 
difusión realizada a través de los medios radiales con el soporte visual de la campaña. 
 
Buscando maximizar el alcance, se presenta una selección con medios líderes 
respecto a la demanda de lectoría (definido por el Reader Data, brindado por los 
medios incluidos en el presente Plan), y opciones de menor audiencia, pero con 
usuarios fidelizados. De este modo se apunta a impactar no solo de manera general, 
sino en segmentos.  
 
Cabe resaltar que debido a la coyuntura sanitaria nacional, los niveles de lectoría 
disminuyeron de manera sustancial, con reducciones de 20%, en promedio. A pesar 
de esto, los medios impresos se mantienen vigentes, por lo que es importante 
considerarlos en el mix de medios.  
 
8.2.1 ECOMEDIA 
 
Empresa Editora El Comercio SA  RUC: 20143229816 
 
Los diarios pertenecientes a este medio están en los primeros lugares con respecto 
a los estudios de lectoría. Cuenta con diarios dirigidos a cada segmento con 
secciones especializadas según sea el caso.  
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 El Comercio: 
formato. Tiene suplementos de diferentes temas, ediciones especiales. Según 
el reporte Reader Data, un promedio de 294,585 lectores consumen este 
diario de lunes a domingo, siendo la preferencia mayor el día domingo con 
76,500 lectores.  

 

 Trome: es el diario más leído a nivel nacional, superando ampliamente el 
promedio de consumo en comparación a todos los demás medios (incluso, 
entre diarios del mismo grupo editorial). Su diferencial radica en mantener 
dinámicas como concursos para sus lectores, elementos de entretenimiento, 
etc.  

 
El Reader Data indica que el diario Trome cuenta con un promedio de 
1,291,290 lectores de lunes a domingo, siendo el consumo mayor de lunes a 
viernes con 1,321,800 lectores promedio.  

 

 Correo: diario que tiene la mayor cobertura nacional a comparación de sus 
competidores, contando con ediciones dedicadas a regiones, con noticias y 
entrevistas para cada destino. Según el reporte Reader Data, Correo tiene en 
cuenta un promedio de 55,103 lectores promedio de lunes a domingo. Su 
mayor demanda se produce de lunes a viernes, siendo su nivel de lectoría en 
ese rango, 56,300 lectores.  

 

 Perú21: diario con lenguaje directo e información variada y veraz. Cuenta con 
la participación de columnistas renombrados y diversos, lo que demuestra una 
atención a una demanda variada. Se enfoca en noticias de actualidad, política 
y economía.  

 
Dirigido a hombres y mujeres de 20 años a más, de los NSE AB, siendo el 
tercer diario con mejor posicionamiento en ese rango, según el Reader Data.  
 
Según el mismo reporte, de lunes a viernes el diario tiene un promedio de 
107,700 lectores.  

 
La participación comercial en esta empresa será la siguiente: 
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La inversión en este grupo es de S/ 167,054.37 incluido el IGV, por la publicación 
de 20 avisos. 
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
descuentos y ubicaciones preferenciales para los avisos, sin recargos o costos 
adicionales.  

 
8.2.2 Grupo La República 
 
Grupo La República Publicaciones S.A.  RUC: 20517374661 
 

 La República es un diario que cuenta con la preferencia de sus lectores 
gracias a la calidad de noticias, investigaciones y reportajes publicados. Se 
mantiene en vigencia con el promedio de 77,619 lectores, de lunes a domingo, 
según Reader Data.  

 
Es de circulación nacional, pero cuenta con capítulos regionales según el 
departamento o región. Este medio es incluso considerado como el diario 
judicial en algunas regiones.  

 

 El Popular, diario de corte policial y de espectáculos, sus competidores 
directos son Ojo y Trome. Está dirigido a los sectores más emprendedores del 
país. Tiene una lectoría promedio de 152,233 lectores a nivel nacional, de 
lunes a domingo.  

 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 
 
 

 
La inversión en este grupo es de S/ 52,116.09 incluido el IGV, por la publicación 
de 11 avisos.  
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
descuentos y ubicaciones preferenciales para los avisos, sin recargos o costos 
adicionales.  
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8.2.3 Editora Expreso  
 
Editora Expreso Extra S.A.C.  RUC: 20600253876 
 
Expreso con una larga y tradicional historia, este medio ha mantenido su línea 
editorial desde su creación en 1961. Es un diario que busca dirigirse a hombres y 
mujeres de 20 años a más de los NSE AB-C y D. Cuenta con un tiraje de 77,000 
ejemplares a nivel nacional, según dato del medio.  
 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 
 

 
La inversión en este grupo es de S/ 12,783.70 incluido el IGV, por la publicación 
de 4 avisos. 

 
8.2.4 Diario Uno 
 
Lankawi S.A.C.  RUC: 20605252932 
 
Diario Uno Su contenido es de corte político. Cuenta con secciones de noticias sobre 
política, farándula, deportes, tecnología, economía, mundo, actualidad y tendencias.  
 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 

 
 

La inversión en este medio es de S/ 14,160.00 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 

 
8.2.5 El Peruano 

 
Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.  RUC: 20100072751 
 
El Peruano es el único diario que emite oficialmente el boletín de normas legales del 
Estado, (leyes que se promulgan y los actos, gastos y nombramientos del Estado) 
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convirtiéndolo en un medio de consumo posicionado en los espacios donde llega con 
su tiraje.  
 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 

 
 

La inversión en este medio es de S/ 33,508.22 incluido el IGV, por la publicación 
de 4 avisos. 
 
 

8.3 Radios Locales 
 
Este componente permite mejorar de manera considerable la penetración de la 
campaña en el público objetivo. La difusión que se genera a través de las radios de 
alcance nacional es complementada por estos medios que, de manera segmentada, 
contribuyen a que los mensajes lleguen directamente a la población local según 
cobertura.  
 
El Perú es un país que cuenta con una geografía accidentada, que en muchas partes 
obstaculiza el alcance de las señales de radiodifusión de los medios nacionales. Las 
radios locales, al estar ubicadas en el interior de las regiones (llegan por cobertura, 
en algunos casos, a zonas de complicado acceso), pueden lograr impactar 
directamente a los ciudadanos de la zona donde se encuentren. 
 
Otra ventaja de estas emisoras es que tratan temas locales, e incluso algunas 
transmiten en lenguas/dialectos propios de la zona. Esto contribuye 
considerablemente al posicionamiento de mensajes, teniendo en cuenta la afinidad 
con su población.  
 
La selección de los medios se ha llevado a cabo considerando la cobertura local, 
características según información brindada por los medios y sus portales web; así 
como su condición formal como medio de comunicación, según la normativa legal 
vigente del MTC.  
 
8.3.1 Radio Nova  Chimbote, Ancash 
 
Nor Peruana De Telecomunicaciones SA  RUC: 20142002583 
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Experiencia de 35 años de presencia en el dial, consolidándose a la fecha como la 
principal cadena radial en el norte del país. Radio Nova tiene un formato de música 
variada remarcando el género tropical en todas sus variedades. Se pone especial 
atención al contenido local. Va dirigido a los niveles CD.  
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 10,407.60 incluido el IGV, por la emisión de 
4,500 segundos.  
 
8.3.2 Turbo Mix  Cajamarca 
 
Radio Difusora Comercial Turbo Mix SRL  RUC: 20211073690 
 
Parte del grupo Turbo Mix, con 25 años de antigüedad, cubriendo toda la región de 
Cajamarca. Su programación es variada, contando desde contenido informativo local 
hasta programas propios enfocados en entretenimiento.  
 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
La inversión en este medio es de S/ 10,620.00 incluido el IGV, por la emisión de 
6,000 segundos.  
 
8.3.3 Radio Huancayo  Huancayo, Junín 
 
Radiodifusora Huancayo S.A.C.  RUC: 20112257994 
 
Desde 1935, Radio Huancayo ha ido creciendo hasta posicionarse como una de las 
emisoras más escuchadas en toda la región Junin, brindando a su audiencia una 
programación variada, mezclando todo género musical (cumbia, rock, reggaetón, pop, 
latino, merengue, salsa, Hip Hop, bachatas, etc). Incluso, tiene un programa 
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específico para música folclórica, La Hora del Gallo, de gran aceptación. Asimismo, 
tiene un espacio dedicado a la parte informativa noticiosa, Huancayo Noticias, que 
incluye entrevistas a autoridades y representantes políticos de la región Junín.  
 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 30,975.00 incluido el IGV, por la emisión de 
5,250 segundos.  
 
8.3.4 Radio Nova  Trujillo, La Libertad 
Nor Peruana De Telecomunicaciones SA  RUC: 20142002583 
 
Parte de la cadena radial de Radio Nova, con cobertura en la provincia de Trujillo, 
región La Libertad.  
 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 12,142.20 incluido el IGV, por la emisión de 
5,250 segundos.  
 
8.3.5 Zona 5  Chiclayo, Lambayeque 
 
Zona 5 de Chiclayo SRL  RUC: 20561282634 
 
Con 11 años al aire, Radio Zona 5 es reconocida como una emisora líder en la Región 
Lambayeque. Los programas y espacios musicales que transmite están diseñados 
para cubrir las más variadas necesidades y gustos de sus oyentes. Presentan 
contenido diferenciado para niños, jóvenes y adultos. 
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La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 

 
 
La inversión en este medio es de S/ 6,372.00 incluido el IGV, por la emisión de 
6,000 segundos.  
 
 
8.3.6 Ke Onda  Ucayali, Loreto 
 
Serafín Vela Flores  RUC: 10225049934 
 
Emisora local que alcanza a los pueblos de la provincia de Ucayali, en la región 
Loreto. Es de corte variado, contando con diversos estilos de música. Asimismo, 
cuenta con programación dedicada al folclor selvático, difundiendo música 
característica e incluso dedicando espacios para contenido religioso shipibo16  
 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
La inversión en este medio es de S/ 5,400.00 por la emisión de 8,250 segundos. 
Es importante precisar que este medio está exonerado del IGV, por encontrarse en la 
selva, de acuerdo con la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 
 
8.3.7 Super Mix  Tambopata, Madre de Dios 
 
Herencia León Ángel  RUC: 10048267080 

16 Según información brindada por el medio.  
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Radio de corte musical, principalmente de cumbia, que transmite para la provincia de 
Tambopata, en la región Madre de Dios. Según información brindada por el medio, 
alcanza incluso hasta la frontera con Bolivia. Es escuchada por los centros poblados 
de la zona.  
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
La inversión en este medio es de S/ 8,160.00 por la emisión de 6,000 segundos. 
Es importante precisar que este medio está exonerado del IGV, por encontrarse en la 
selva, de acuerdo con la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 
 
8.3.8 Radio Nova - Piura 
 
Nor Peruana De Telecomunicaciones SA  RUC: 20142002583 
 
Parte de la cadena radial de Radio Nova, con cobertura en la región Piura. 
 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 11,170.82 incluido el IGV, por la emisión de 
4,830 segundos.  
 
8.3.9 Radio Interactiva  Moyobamba, San Martín 
 
Radio Interactiva E.I.R.L.  RUC: 20600868021 
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Según el medi
Cubre las provincias de San Martín y Lamas, enfocándose en hombres y mujeres de 
los NSE bajo y muy bajo17.  
 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
La inversión en este medio es de S/ 6,000.00 por la emisión de 6,000 segundos. 
Es importante precisar que este medio está exonerado del IGV, por encontrarse en la 
selva, de acuerdo con la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 
 
8.3.10 Radio Tropical  Tarapoto, San Martín 
 
Radio Tropical S.A.C.  RUC: 20104117776 
 
Es una empresa de radiodifusión con 59 años de labor ininterrumpida. Transmite 
desde la ciudad de Tarapoto en la frecuencia de los 99.1 de la FM, con cobertura en 
las provincias de Lamas, Tarapoto. 
 
Cuenta con un elemento informativo sólido, haciendo de sus espacios noticiosos los 
de mayor arraigo en la región (Matutino  Tribuna Libre  Actualidades del Mediodía). 
También cuenta con una amplia programación de corte musical.  
 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 

 
 

La inversión en este medio es de S/ 18,000.00 por la emisión de 6,000 segundos. 
Es importante precisar que este medio está exonerado del IGV, por encontrarse en la 
selva, de acuerdo con la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 

17 Según información brindada por el medio.  
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8.3.11 Radio Hechicera - Tumbes 
 
Corporación Radiodifusora la Hechicera FM Stereo S.A  RUC: 20409195114 
 
Emisora local con cobertura en la región Tumbes, de corte variado. Como diferencial 
principal, esta radio no solo transmite su señal a nivel local, sino pone su 
programación vía internet las 24 horas del día18.   
 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
La inversión en este medio es de S/ 16,800.00 incluido el IGV, por la emisión de 
6,000 segundos.  
 
8.3.12 Radio Fantástica  Lima 
 
Mercado Media Consulting E.I.R.L.  RUC: 20606233354 
 
Radio vía online que transmite su señal en una cobertura de red de mercados de 
abasto en diferentes distritos de Lima Metropolitana, a través de un sistema de circuito 
cerrado con una programación musical variada y propia, con canciones de la 
actualidad y el recuerdo. Según información brindada por el medio, a través de su 
red, el alcance de oyentes llega a un promedio de 483,000 personas por semana y 
más de 1,900,000 al mes.  
 
Los mercados son el principal punto para compra de productos de primera necesidad, 
sobre todo en estos tiempos de pandemia, por lo que a diario se garantiza la presencia 
de compradores de diverso perfil (amas de casa, jefes de familia, trabajadores del 
hogar, comerciantes, etc). Esta emisora permitirá aprovechar esta oportunidad.  
 
La participación comercial en este medio será la siguiente: 
 
 

http://radiolahechicera.com/  
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La inversión en este medio es de S/ 28,320.00 incluido el IGV, por la emisión de 
8,000 segundos.  
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
segundos adicionales, sin recargos o costo alguno. Esto permite obtener un 
CPM (costo por mil) promedio de S/ 0.99.  
 
 

8.4 Diarios Locales  
 
La propuesta del plan de medios apunta a publicar avisos en los diarios locales de 
mayor preferencia19 y/o cobertura. Al igual que los nacionales son una buena opción 
informativa ya que puede ampliar la información que se expone en la radio y brindar 
el soporte visual de la misma, pero en este caso específico se centran en las noticias 
locales. Asimismo, la circulación de ejemplares en la región permitirá que la 
información llegue a espacios donde otros medios no suelen alcanzar. 
 
A continuación, detallamos la compra de cada diario local propuesto detallando su 
respectiva participación comercial: 
 
8.4.1 Ahora Amazonas - Amazonas 
 
Grupo Empresarial Utcubamba E.I.R.L.  RUC: 20602070892 
Diario líder de opinión en la Región Amazonas, serio e independiente. Tiene 12 años 
de salida. La participación comercial en este medio será: 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 4,725.00, por la publicación de 3 avisos.  

19 Gracias a los reportes de lectoría brindados por el coordinador de los medios escritos locales.  
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Es importante precisar que este medio está exonerado del IGV, por encontrarse en la 
selva, de acuerdo con la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 

 
8.4.2 Chaski  Apurímac 

 
Empresa Periodística y Editora Chaski E.I.R.L.  RUC: 20527127859 
Diario serio, independiente, líder de opinión en la región Apurímac. Tiene 26 años de 
salida. La participación comercial en este medio será: 

 
 
 
 
 

La inversión en este medio es de S/ 6,185.09 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 
 
8.4.3 El Pueblo - Arequipa 
SEIS E.I.R.L.  RUC: 20498250131 

 
Es líder de opinión en Arequipa con más de 120 años saliendo. Está dirigido al NSE 
A-B. Es independiente, no político. Uno de los 3 diarios de provincia en salir con 
formato estándar. La participación comercial en este medio será: 

 
 
 
 
 

La inversión en este medio es de S/ 12,885.60 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 

 
8.4.4 La Voz de Huamanga  Ayacucho 

 
Aguida Agripina Valverde Gonzales  RUC: 10210844673 

 
Líder de opinión en Ayacucho, con 23 años de salida. Es serio, independiente, no 
político. Es un grupo de medios que incluye diario, radio y redes. La participación 
comercial en este medio será: 
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La inversión en este medio es de S/ 5,887.73 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 

 
8.4.5 Panorama Cajamarquino - Cajamarca 

 
Grupo Editora Panorama SAC  RUC: 20600690192 
 
Diario serio, líder de opinión en Cajamarca. 70% de información local, no es político. 
Tiene 23 años de salida. La participación comercial en este medio será: 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 8,207.14 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 

 
8.4.6 El Norteño  Chiclayo (Lambayeque) 

 
Emp. Editora La Industria de Chiclayo S.A.  RUC: 20105887079 
 
Diario dirigido al NSE B, C y D. Del estilo del diario Trome, No es de actualidad, sino 
enfocado a noticias policiales. La participación comercial en este medio será: 
 
 

 
 
 

La inversión en este medio es de S/ 3,687.26 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 
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8.4.7 El Sol - Cusco 
 

Ediciones y Producciones El Sol S.A.  RUC: 20527195188 
 

Diario con más de 110 años en circulación, es serio e independiente, tiene información 
local al 70%. La participación comercial en este medio será: 

 
 
 
 
 

La inversión en este medio es de S/ 7,041.06 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 

 
8.4.8 Primicia  Huancayo (Junín) 

 
Empresa Periodística Ribo S.A.C.  RUC: 20486034590 

 
Es un diario serio con más de 20 años de circulación, tiene información local al 70%. 
Enfocado al NSE B y C. La participación comercial en este medio será: 

 
 
 
 
 

La inversión en este medio es de S/ 5,384.34 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 

 
8.4.9 Ahora Huánuco  Huánuco 

 
JTP Editores E.I.R.L.  RUC: 20223635815 
 
Líder de opinión en Huánuco, con información local al 70%. No es político, es el de 
mayor lectoría y tiene más de 20 años de salida. Dirigido al NSE ABC. La participación 
comercial en este medio será: 
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La inversión en este medio es de S/ 5,184.00, por la publicación de 3 avisos.  
Es importante precisar que este medio está exonerado del IGV, por encontrarse en la 
selva, de acuerdo con la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 

 
8.4.10 Prensa Regional  Huaraz (Ancash) 

 
Centro Regional de Noticias S.R.L  RUC: 20605955763 

 
Diario judicial con 20 años en circulación, es el de mayor lectoría local. Apunta al NSE 
BC. La participación comercial en este medio será: 

 
 
 
 
 

La inversión en este medio es de S/ 6,571.66 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 
 
8.4.11 La Prensa  Ilo (Moquegua) 
 
Pratum E.IR.L  RUC: 20602825915 
 
Líder de opinión en Moquegua, tiene 9 años de salida diaria, es diario serio que llega 
al segmento AB de la región. La participación comercial en este medio será: 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 6,938.40 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 
 
8.4.12 Don Jaque  Madre de Dios 
 
Editorial Imprenta Pirámide EIRL  RUC: 20526885822 
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Líder de opinión en Madre de Dios, con 16 años de fundado, serio e independiente y 
tiene información local al 70%. Diario judicial y único medio impreso local. La 
participación comercial en este medio será: 
 
 
 
 
 
La inversión en este medio es de S/ 4,590.00, por la publicación de 2 avisos.  
Es importante precisar que este medio está exonerado del IGV, por encontrarse en la 
selva, de acuerdo con la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 
 
8.4.13 La Región  Iquitos (Loreto) 
 
Editora La Región S.A.C.  RUC: 20103854661 
 
Líder de opinión en Iquitos, diario serio, con información local al 80%. Cuenta con 27 
años en el mercado. Dirigido al NSE ABC. La participación comercial en este medio 
será: 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 5,670.00 por la publicación de 3 avisos.  
Es importante precisar que este medio está exonerado del IGV, por encontrarse en la 
selva, de acuerdo con la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 
 
8.4.14 La Hora  Piura 
 
Diario El Tiempo S.A.C.  RUC: 20102505957 
 
Líder de lectoría con tiraje de 30,000 ejemplares, es serio pero ágil de leer. Cumple 
18 años en Piura. Dirigido al NSE BCD. La participación comercial en este medio será: 
 
 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



 
 

La inversión en este medio es de S/ 8,400.00 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 
 
8.4.15 El Minero  Pasco 
 
Ríos Pio Julio Jesús  RUC: 10404468788 
 
Único diario local en Cerro de Pasco, con 9 años de salida, serio en independiente. 
Llega a entidades públicas y privadas de la región. La participación comercial en este 
medio será: 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 4,332.96 incluido el IGV, por la publicación 
de 2 avisos. 
 
8.4.16 Ahora Pucallpa  Pucallpa (Ucayali) 
 
Grafica Net Ucayali EIRL  RUC: 20602296092 
 
Líder de opinión en Ucayali, con más de 30 años saliendo. Diario serio y pertenece a 
la cadena de diarios Ahora (Iquitos, Tarapoto y Pucallpa). Dirigido al NSE BC. La 
participación comercial en este medio será: 
 
 
 
 
 
 
La inversión en este medio es de S/ 4,914.00 por la publicación de 3 avisos.  
Es importante precisas que este medio está exonerado del IGV, por encontrarse en 
la selva, de acuerdo con la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 
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8.4.17 Sin Fronteras (Puno)  Puno / Juliaca 
 
Comunicaciones MPJ SAC  RUC: 20605971343 
 
Líder de lectoría en Puno-Juliaca con 30,000 ejemplares. De corte serio, con 4 años 
de salida. Es el diario judicial local. La participación comercial en este medio será: 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 9.624.27 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 
 
8.4.18 Caplina  Tacna 
 
Empresa de Comunicaciones SP S.C.R.L.  RUC: 20602040373 
 
Diario local con 25 años en circulación. De corte serio, independiente, con noticias 
locales al 60%. Apunta al NSE BC. La participación comercial en este medio será: 
 
 

 
 
 

La inversión en este medio es de S/ 6,690.60 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 
 
8.4.19 Ahora Tarapoto  Tarapoto (San Martín) 
 
Grafica Net Tarapoto EIRL  RUC: 20605356517 
 
Líder de opinión en San Martin, con más de 25 años saliendo. Con noticias locales al 
70%. De la cadena de diarios Ahora. Dirigido al NSE BC. La participación comercial 
en este medio será: 
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La inversión en este medio es de S/ 5,292.00 por la publicación de 3 avisos.  
Es importante precisar que este medio está exonerado del IGV, por encontrarse en la 
selva, de acuerdo con la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 
 
8.4.20 La Industria / Satélite  Chimbote (Ancash), Trujillo (La Libertad) 
 
Emp. Edit. La Industria de Trujillo S.A.  RUC: 20132162230 
 

 La Industria: es el diario que llega bien al segmento medio alto y alto, de 
formato standard, que toca temas de política, coyuntura de la ciudad entre 
otros 

 Satélite: diario de noticias policiales. líder en lectoría en La Libertad. con 50 
años en el mercado. Dirigido al NSE BCD.  

 
La participación comercial en esta empresa será: 

 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 10,053.60 incluido el IGV, por la publicación 
de 5 avisos. 
 
8.4.21 Tumbes 21  Tumbes 
 
Maribel del Carmen Tafur Quinde  RUC: 10002517421 
 
Diario serio, líder de opinión en Tumbes, con 8 años de salida diaria e información 
local al 60%. Enfocado para el NSE BC. La participación comercial en este medio 
será: 
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La inversión en este medio es de S/ 6,185.09 incluido el IGV, por la publicación 
de 3 avisos. 

 
 

8.5 Publicidad Digital  
 

Para esta campaña se han propuesto publicidad digital, alternando entre distintos tipos 
de plataformas a fin de poder cubrir el mayor espectro posible, los medios propuestos 
incluyen diversos formatos en los principales Portales Web del país según el ranking 
Key Measures de Comscore, brindado por los medios incluidos en el presente Plan; 
elementos de valor en las cuentas de redes sociales de los principales medios, entre 
otros. A continuación, se procede a detallar los elementos/formatos e impresiones 
propuestas: 
 

8.5.1 Portales del Grupo El Comercio 
 
Empresa Editora El Comercio SA  RUC: 20143229816 
 
Portales web de noticias más visitados del país, con la última información del Perú y 
el mundo. Tiene contenido variado de noticias, política, economía, tecnología, 
gastronomía, entre otros.  
 
Según el reporte Key Measures de Comscore, los portales del grupo son de los más 
visitados por internautas en el país, encabezados por www.elcomercio.pe con 
5,659,000 usuarios únicos y un promedio de 136 minutos invertidos por usuario. 
 
La participación comercial en este medio será: 
 
 
 
 
 

 
 
La inversión en este medio es de S/ 100,000.00 incluido el IGV, por 5,948,267 
impresiones/colocaciones20. 
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
impresiones/colocaciones adicionales, sin recargos o costos adicionales.  

20 Impresiones: veces en que un elemento se ve en una pantalla, ya sea de computado, teléfono móvil y/o Tablet.  
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8.5.2 LaRepublica.pe 

 

Grupo La República Publicaciones S.A.  RUC: 20517374661 
 
Según el reporte de Comscore, el portal web del diario La República se ubica en el 
segundo lugar entre los portales web informativos a nivel nacional, con un promedio 
de 5,685,000 visitantes.  
 
Este medio goza con una propuesta única: RTV, que ofrece una serie de programas 
en su plataforma online con periodistas y líderes de opinión como sus conductores. 
Ediciones como Claro y Directo ; gozan de un buen nivel de aprobación, 
factor que será aprovechado en el presente Plan de Medios.   
 
La participación comercial en este medio será: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 101,794.58 incluido el IGV, por 2,970,000 
impresiones/colocaciones. 
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
impresiones/colocaciones adicionales, sin recargos o costos adicionales.  
 
8.5.3 RPP.pe 
 
Grupo RPP SA  RUC: 20492353214 
 
El portal web de RPP se ubica en el primer lugar entre las webs nacionales, según el 
reporte Comscore, con un consumo mensual promedio de 6,158,000 visitantes. Como 
portal de noticias, tiene contenidos actualizados minuto a minuto, secciones 
especiales de política, deportes, economía y salud, entre otros. Su diferencial principal 
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es que mantiene la transmisión de su emisora radial principal, RPP Noticias, en 
streaming21 permanente.  
 
La propuesta en el presente Plan busca aprovechar la capacidad de alcance que tiene 
el medio, que no solo se limita al portal web, sino que comulga con su cuenta oficial 
en Facebook.  
 
La participación comercial en este medio será: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La inversión en este medio es de S/ 111,911.79 incluido el IGV, por 1,600,006 
impresiones/colocaciones. 
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
elementos e impresiones/colocaciones adicionales, así como ubicaciones en 
horarios preferenciales, sin recargos o costos adicionales.  

 
8.5.4 Atv.pe 
 
Andina de Radiodifusión S.A.C.  RUC: 20100114420 
 

Atv.pe es la página web oficial del canal de televisión ATV. El portal es consumido por 
sus usuarios buscando complementar la información que suelen recibir de la 
programación que se emite por televisión.  

21 Transmisión online. 
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Esto se refleja a través de sus plataformas de streaming, centralizándose en las redes 
sociales Facebook y Youtube, donde los usuarios acceden a la programación 
completa del medio. Este factor es el principal diferencial del medio, que con la 
popularidad de sus principales programas apalancan el consumo de sus formatos 
online. 
 
La participación comercial en este medio será: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inversión en este grupo es de S/ 45,856.17 incluido el IGV, por 1,275,024 
impresiones/colocaciones. 

 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
elementos e impresiones/colocaciones adicionales, así como ubicaciones 
exclusivas y preferenciales, sin recargos o costos adicionales.  

 
8.5.5 América Digital 

 
Compañía Peruana de Radiodifusión S.A.  RUC: 20100049008 
 
Es el portal web de la emisora televisiva, donde comparte información 
complementaria a lo que difunde en su medio principal. Cuenta con una sección web, 

precisa y práctica que se presenta.  
 
Este medio se encuentra en el puesto 13 de los portales web más visitados en el Perú, 
con un promedio de 3,549 mil visitantes únicos, según el reporte de Comscore.  
 
La participación comercial en este medio será: 
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La inversión en este grupo es de S/ 63,001.88 incluido el IGV, por 1,873,001 
impresiones/colocaciones. 
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
descuentos e impresiones/colocaciones adicionales, sin recargos o costos 
adicionales.  

 

8.6 Publicidad en Exteriores/Interiores (OOH):  
 

Complementando la estrategia propuesta en los otros medios de comunicación, se 
considera implementar publicidad OOH en dos soportes importantes: las estaciones 
de los principales medios de transporte en Lima Metropolitana (El Metropolitano y el 
Metro de Lima) y dentro de los centros comerciales de Lima y principales ciudades en 
el país.  

 
Si bien la coyuntura sanitaria nacional ha generado que la población tuviera que 
mantenerse en sus casas, el descenso de casos por COVID 19 y la reactivación 
progresiva de las actividades económicas recuperan paulatinamente las tendencias 
respecto al traslado de largas distancias dentro de las ciudades. Cada vez más 
personas necesitan regresar a sus centros de labores o a retomar actividades que 
durante el tiempo de cuarentena se detuvieron.   
En la ciudad de Lima, capital de nuestro país y punto que concentra a la mayor parte 
de la población a nivel nacional, un estudio realizado por la institución internacional 
INRIX indica que en pleno tiempo de pandemia la población sigue recurriendo al uso 
del transporte colectivo, significando el 51% de limeños en promedio22. Esto se 
demuestra en las cifras de afluencia del Metropolitano y el Metro de Lima, que ya no 
reciben las mismas cantidades de visitas, pero el promedio de usuarios sigue siendo 
en millones, en ambos medios de transporte. 

 El transporte urbano después del COVID 19  gestión.pe - https://gestion.pe/blog/te-lo-cuento-facil/2020/05/transporte-
publico-del-metropolitano-a-las-bicicletas.html/  
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Por otra parte, aunque la pandemia haya mermado la tendencia sobre las visitas a los 
centros comerciales, diversos factores están produciendo que los usuarios vuelvan a 
concurrir estos espacios: son las locaciones públicas que han demostrado 
implementar de manera eficaz los diversos protocolos de prevención de contagio por 
coronavirus, la campaña navideña en curso, las ofertas que las marcas dentro de 
estos recintos ofrecen, etc. Según información recibida del medio, la recuperación de 
visitas a los centros comerciales se resalta sobre el 290% entre abril y setiembre. 

 
A continuación, se presentan los medios seleccionados:  

 
8.6.1 Metropolitano 

 
Metropolitan Media S.A.C.  RUC: 20552704577 
 
El primer transporte público sistematizado de Lima, que moviliza diariamente a la 
población de norte a sur y viceversa. Según información provista por el medio, solo 
en octubre pasado un promedio de más de 6,549,000 personas utilizaron este medio.  
 
La participación comercial en este medio será: 

 
 
 
 
 

La inversión en este grupo es de S/ 42,761.33 incluido el IGV, por 11 elementos. 
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
descuentos en la oferta de sus elementos.  
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8.6.2 Metro de Lima / centros comerciales 
 

JCDecaux Perú S.A.C.  RUC: 20513113456 
 

 Metro de Lima: es el único medio de transporte que garantiza el desplazamiento 
de extremo a extremo de la ciudad de Lima en un promedio de 30 minutos, 
aliviando de manera considerable la jornada diaria de todas las personas que 
buscan trasladarse por distancias que normalmente les significaba periodos de 
hasta 2 horas o incluso más.  
 
Un aspecto a aprovechar es la afluencia de sus estaciones. La frecuencia de 
llegada de los trenes a cada estación es en promedio 3 minutos23, lo que permite 
una alta rotación de público. Eso abre la oportunidad para que cada elemento 
contratado impacte a una gran cantidad de personas.  
 
Según información provista por el medio, la afluencia de octubre ha sido de 
3,734,804 personas en total.  
 

 Centros comerciales: a pesar que la pandemia se encuentra vigente, estos 
espacios van recuperando de manera progresiva su fortaleza como locaciones 
que congregan público diverso. Según estadística remitida por el medio24, la 
afluencia en general se ha incrementado incluso en 240%, en el periodo de abril 
a setiembre del presente año, cerrando con un total de 9 millones de visitas en 21 
centros comerciales a nivel nacional.  
 
La implementación de medidas de prevención contra el COVID-19 en los centros 
comerciales ha generado que los usuarios una sensación de seguridad. Según 
Activa Perú, del Diario Gestión25, en agosto pasado se obtuvo la estadística que 
un 58% de visitantes se sienten tranquilos en un centro comercial.  
 
Los elementos dentro de los centros comerciales brindan una permanente 
exposición de la publicidad para los usuarios. Están ubicados estratégicamente a 
fin de garantizar el impacto en los visitantes. Ya sea a la entrada de los recintos, 
al pie de las escaleras, o en los espacios más concurridos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Según horarios establecidos por el medio - https://www.lineauno.pe/horarios/  
24 Fuente incluida en anexo. 
25 Según fuente del medio, incluida en anexo. 
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La participación comercial del medio será:  
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La inversión en este medio es de S/ 110,961.30 incluido el IGV, por 161 
elementos. 
 
Asimismo el medio ofreció mejoras para la optimización de la pauta tales como: 
descuentos y elementos adicionales sin costo alguno.  

 

9 IMPACTO DE CAMPAÑA 
 

 La campaña en radios nacionales será difundida dentro de un periodo comprendido entre 
el 26 de noviembre y el 26 de diciembre. El mix de medios comprende a 11 emisoras de 
alcance nacional con las que se estima llegar a 2,208.4 Tgrp26 equivalentes a 404,708 
miles de impactos. El planeamiento determina una compra total de 71,770 segundos con 
una inversión total de S/. 1,841,230.11 incluido el IGV.  

 

 La campaña en diarios nacionales será difundida dentro de un periodo comprendido entre 
el 26 de noviembre y el 26 de diciembre, el mix de medios comprende a 9 medios de 
alcance nacional con las que se estima llegar a 12,232.7 miles de impactos. El 
planeamiento determina una compra total de 42 avisos con una inversión total de S/. 
279,622.38 incluido el IGV. 

 

 La campaña en diarios locales será difundida dentro de un periodo comprendido entre el 
26 de noviembre y el 26 de diciembre, el mix de medios comprende a 22 medios de 
alcance local con las que se estima llegar a 1,456.7 miles de impactos. El planeamiento 
determina una compra total de 63 avisos con una inversión total de S/. 138,449.78 incluido 
el IGV. 

 

 La campaña en vía pública será difundida dentro de un periodo comprendido entre el 26 
de noviembre y el 26 de diciembre, el mix de medios comprende a 3 rubros de alcance en 
Lima y ciudades al interior del país con las que se estima llegar a 20,734.61 miles de 
impactos (afluencia del público). El planeamiento determina una compra total de 172 
elementos con una inversión total de S/. 153,722.63 incluido el IGV. 

 

 La campaña digital será difundida dentro de un periodo comprendido entre el 26 de 
noviembre y el 26 de diciembre, el mix de medios comprende a 5 medios de alcance 
nacional. El planeamiento determina una compra 11,593,267 impresiones con una 
inversión total de S/. 422,564.42 incluido el IGV. 

 

 

 

 

 

26 TGRP: Target Gross Rating Point 
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10 ANEXOS 

1. Cuadros Plan de Medios: radio nacional, diarios nacional, radios locales, diarios de provincia, 
medios digitales, publicidad en exteriores/interiores (OOH).  

2. Reporte de audiencia CPI 
a. Por rating 
b. Por medias horas 
c. Por NSE 
d. Por edades 

3. Reporte Reader Data 
a. De lectoría 
b. De cobertura 
c. Por composición 

4. Reporte de lectoría Reader Data en 15 ciudades 
5. Key Measures Comscore. 
6. Reporte de afluencia del Metropolitano 
7. Reporte de afluencia del Metro de Lima 
8. Información sobre centros comerciales 
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LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Arequipa - Abril - mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/
Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 818.6

Rnk. Emisora Rating Miles A/B C/D/E

0 Lectoria promedio 26.7 218.6 71.5 147.2

1 CORREO 6.6 53.9 14.9 38.9

2 EL POPULAR 5.9 48.4 8.9 39.5

3 EL PUEBLO 5.1 41.5 13.1 28.4

4 TROME 3.3 27.2 7.5 19.7

5 LA REPUBLICA 2.2 17.7 8.7 9.0

6 OJO 2.1 17.3 6.0 11.3

7 LIBERO 2.0 16.7 3.7 13.0

8 PERU.21 1.5 12.1 7.4 4.7

9 EL COMERCIO 1.3 10.6 4.9 5.8

10 DEPOR 1.2 9.9 1.5 8.4

11 SIN FRONTERAS 0.9 7.3 2.6 4.8

12 EXITOSA 0.7 5.9 1.5 4.3

13 OTROS DIARIOS 0.6 4.9 0.4 4.5

Total

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Cajamarca - Abril - mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 169.1

Rnk. Emisora Rating Miles
0 Lectoria promedio 25.8 43.6
1 TROME 5.9 9.9
2 LA REPUBLICA 4.5 7.6
3 LIBERO 4.3 7.3
4 PANORAMA CAJAMARQUIN 3.4 5.7
5 EL COMERCIO 3.3 5.6
6 EL POPULAR 3.3 5.5
7 DEPOR 2.1 3.5
8 PERU.21 1.0 1.7
9 OJO 0.8 1.4

10 OTROS DIARIOS 2.5 4.3

Total

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Chiclayo - Abril -mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 511.8

Rnk. Emisora Rating Miles A/B C/D/E
0 Lectoria promed 35.3 180.8 35.3 145.5
1 TROME 10.1 51.9 7.1 44.8
2 EL POPULAR 8.2 41.9 7.1 34.8
3 EL NORTEÑO 7.4 37.8 2.9 34.8
4 LA INDUSTRIA 4.8 24.4 9.2 15.1
5 LA REPUBLICA 4.6 23.4 5.9 17.5
6 OJO 2.8 14.3 3.6 10.7
7 DEPOR 2.6 13.1 3.4 9.7
8 LIBERO 2.5 12.6 2.1 10.5
9 CORREO 1.8 9.3 3 6.3

10 PERU.21 1.7 8.7 3.5 5.2
11 EL COMERCIO 1.6 8.4 2.7 5.6
12 EXITOSA 0.6 3.3 0.3 2.9
13 KARIBEÑA 0.6 3.3 0 3.3
14 OTROS DIARIO 0.7 3.6 0.7 2.9

FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA SAC.

Total

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Chimbote - Abril-mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 309.1

Rnk. Emisora Rating Miles
0 Lectoria promedio 35.6 109.9
1 TROME 14.2 44
2 LA INDUSTRIA 5.4 16.6
3 EL DIAR. DE CHIMBO 5 15.5
4 EL POPULAR 4.1 12.7
5 OJO 3 9.4
6 DEPOR 2.9 8.9
7 CORREO 1.5 4.7
8 LIBERO 1.4 4.3
9 EL COMERCIO 1.3 4.1

10 LA REPUBLICA 1 3.1
11 PERU.21 0.9 2.7
12 OTROS DIARIOS 1.6 5

FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA SAC.

Total

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Cusco - Abril-mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 363.1

Rnk. Emisora Rating Miles A/B C/D/E
0 Lectoria promedio 23.2 84.1 24.8 59.3
1 OJO 7.6 27.6 8.5 19.1
2 LIBERO 4.3 15.6 2.9 12.7
3 LA REPUBLICA 4.1 15 6 9.1
4 EL POPULAR 2.7 9.9 1.5 8.3
5 EL SOL DEL CUSCO 2.1 7.6 2.2 5.4
6 EL COMERCIO 2.1 7.6 3 4.6
7 EL DIARIO DEL CUS 2 7.3 2.3 5.1
8 PERU.21 1.2 4.2 2.5 1.7
9 DEPOR 1 3.6 1.4 2.2

10 TROME 0.8 2.8 0.4 2.4
11 OTROS DIARIOS 1.8 6.5 1.8 4.7

FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA SAC.

Total

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Huancayo - Abril - mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 322

Rnk. Emisora Rating Miles A/B C/D/E
0 Lectoria promed 36.1 116.2 25 91.2
1 CORREO 26 83.8 18 65.8
2 TROME 3.4 10.9 1.5 9.4
3 LIBERO 2.9 9.4 1.3 8.1
4 EL COMERCIO 1.9 6.2 1.4 4.8
5 LA REPUBLICA 1.7 5.4 1.8 3.6
6 PRIMICIA 1.6 5 0.5 4.5
7 DEPOR 1.1 3.6 0.4 3.2
8 PERU.21 1.1 3.4 1.8 1.6
9 OJO 1.1 3.4 1 2.4

10 GESTION 0.8 2.5 0.7 1.8
11 OTROS DIARIO 2 6.6 1.5 5.1

FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA SAC.

Total

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Huaraz - Abril -mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 100.1

Rnk. Emisora Rating Miles
0 Lectoria promedio 26.9 26.9
1 OJO 10.3 10.3
2 PRENSA REGIONA 3.6 3.6
3 TROME 3.6 3.6
4 LIBERO 3.1 3.1
5 EL COMERCIO 2.9 2.9
6 LA REPUBLICA 2 2
7 EL POPULAR 1.9 1.9
8 PERU.21 1.1 1.1
9 DEPOR 0.9 0.9

10 EL BOCON 0.9 0.9
11 OTROS DIARIOS 3.3 3.3

FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA SAC.

Total

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Iquitos - Abril - mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 299

Rnk. Emisora Rating Miles
0 Lectoria promed 42.4 126.8
1 EL POPULAR 29.2 87.2
2 TROME 9.3 27.7
3 LA REGION 5.6 16.8
4 LIBERO 3.8 11.5
5 LA REPUBLICA 2.2 6.5
6 AHORA 2.1 6.2
7 CRONICAS 1.8 5.3
8 PERU.21 0.9 2.7
9 EL COMERCIO 0.8 2.4

10 DEPOR 0.6 1.9
11 OJO 0.6 1.7
12 OTROS DIARIO 1.3 3.8

FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA SAC.

Total

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Juliaca-puno - Abril - mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 290.5

Rnk. Emisora Rating Miles
0 Lectoria promed 27 78.4
1 SIN FRONTERA 17.9 52
2 LIBERO 3.9 11.3
3 CORREO 3.3 9.7
4 TROME 2.5 7.3
5 LA REPUBLICA 1.7 4.9
6 EL POPULAR 1.2 3.4
7 LOS ANDES 0.8 2.2
8 OJO 0.7 2
9 OTROS DIARIO 1.1 3.3

FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA SAC.

Total

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Piura - Abril - mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 478.7

Rnk. Emisora Rating Miles A/B C/D/E
0 Lectoria promed 48.9 234 39.2 194.7
1 LA HORA 32.3 154.6 22.9 131.7
2 TROME 13.1 62.9 7.5 55.5
3 EL TIEMPO 5.7 27.4 12.3 15.1
4 CORREO 4.2 20 5.6 14.4
5 EL POPULAR 3.2 15.1 2.6 12.6
6 DEPOR 2.4 11.6 1.5 10.1
7 LIBERO 2.2 10.4 1 9.4
8 LA REPUBLICA 1.1 5.1 1.5 3.6
9 PERU.21 0.8 4 1.4 2.6

10 EL COMERCIO 0.8 3.8 1.9 1.9
11 OJO 0.5 2.3 0.8 1.5
12 KARIBEÑA 0.4 2 0.5 1.6
13 OTROS DIARIO 1.2 5.7 1.1 4.6

FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA SAC.

Total

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Pucallpa - Abril-mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 249.7

Rnk. Emisora Rating Miles
0 Lectoria promed 33.3 83.1
1 CHOCHE 16.7 41.8
2 AHORA 9.1 22.7
3 IMPETU 8.8 22
4 TROME 7.9 19.8
5 LIBERO 2.8 6.9
6 EL POPULAR 1.6 4
7 PERU.21 1 2.5
8 LA REPUBLICA 0.8 2.1
9 DEPOR 0.8 1.9

10 OTROS DIARIO 1.2 2.9
FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA SAC.

Total

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
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LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Tacna - Abril-mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 243.5

Rnk. Emisora Rating Miles A/B C/D/E
0 Lectoria promed 28.8 70.2 12.3 57.9
1 CAPLINA 11.5 28.1 2.7 25.5
2 CORREO 9.8 23.8 6.1 17.7
3 SIN FRONTERA 3.5 8.5 1.4 7.1
4 EL POPULAR 2.8 6.9 1.5 5.4
5 OJO 2.7 6.5 1.6 5
6 LA REPUBLICA 2 4.9 1.5 3.4
7 TROME 1.6 3.9 0.4 3.5
8 LIBERO 1.3 3.1 0.6 2.5
9 PERU.21 1.1 2.7 1.5 1.3

10 EL COMERCIO 0.9 2.3 0.8 1.5
11 OTROS DIARIO 1.2 3 0.7 2.4

FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA SAC.

Total
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LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Tarapoto - Abril - mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 122

Rnk. Emisora Rating Miles
0 Lectoria promed 19.5 23.8
1 AHORA 13.8 16.8
2 TROME 3 3.7
3 VOCES 2.4 2.9
4 LA REPUBLICA 1.4 1.7
5 LIBERO 1.1 1.4
6 EL COMERCIO 1.1 1.4
7 OJO 0.9 1.1
8 OTROS DIARIO 3.7 4.5

FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA SAC.
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LECTORIA DE DIARIOS, SEGUN N.S.E.
( Miles )

Ciudad Trujillo - Abril-mayo 2019
Lugar de lectoria Global
Bloque de días Lunes - Sabado/Domingo/

Nivel Alto - Medio/Bajo Superior - Bajo Inferior -  Marginal/
Grupo objetivo Hom 15+/Muj 15+
Universo 691.9

Rnk. Emisora Rating Miles A/B C/D/E
0 Lectoria promed 35.8 247.5 46.1 201.4
1 SATELITE 11.9 82.3 9.2 73.2
2 EL POPULAR 8.1 56.2 7.7 48.5
3 LA INDUSTRIA 6.4 44.6 13.8 30.8
4 TROME 3.9 27.1 5 22.1
5 OJO 2.6 18.3 3.6 14.7
6 DEPOR 2.5 17.6 2.7 14.9
7 EL COMERCIO 2.4 16.6 7 9.6
8 LA REPUBLICA 2.1 14.7 4.3 10.4
9 LIBERO 1.5 10.6 1.5 9.1

10 CORREO 1.5 10.1 3.1 7
11 PERU.21 1.1 7.7 3.6 4.1
12 GESTION 0.7 5.1 1.4 3.7
13 KARIBEÑA 0.1 0.9 0.1 0.8
14 OTROS DIARIO 0.3 1.9 1.2 0.7

FUENTE: COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA SAC.
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Key Measures
Web Domains [Undup.]

Row
Entity 
Type

Tagging 
Status

Media
Desktop-Only 

UV (000)
Mobile-Only 

UV (000)
Data Alerts

Total Digital 
Population

Mobile
Total Digital 
Population

Mobile
Total Digital 
Population

Mobile
Total Digital 
Population

Mobile Desktop Mobile

Total Internet:  Persons: 18+ 11,004 9,270 100.0 100.0 9,388 754 13,296 3,644 1,734 3,500
Web Domains

1 [E] 0 GOOGLE.COM 6,825 62.0 1,853 2,321 6,825
2 [M] 1 RPP.PE 6,158 5,824 56.0 62.8 65 45 114 57 334 5,054
3 [M] 1 YOUTUBE.COM 5,853 53.2 1,522 2,236 5,853
4 [M] 1 LAREPUBLICA.PE 5,685 5,358 51.7 57.8 40 33 50 42 328 4,693
5 [M] 1 ELCOMERCIO.PE 5,659 5,312 51.4 57.3 71 35 136 39 347 4,603
6 [C] 0 FACEBOOK.COM 4,860 44.2 666 567 4,860
7 [C] 0 WHATSAPP.COM 4,312 39.2 73 93 4,312
8 [C] 1 AS.COM 4,066 3,707 36.9 40.0 24 22 24 22 358 3,268
9 [E] 1 MSN.COM 3,932 1,139 35.7 12.3 76 6 59 4 2,793 162

10 [M] 1 GESTION.PE 3,916 3,547 35.6 38.3 28 14 39 16 369 3,013
11 [C] 1 ELBOCON.PE 3,720 3,369 33.8 36.3 37 32 41 37 351 2,963
12 [M] 1 PERU21.PE 3,660 3,452 33.3 37.2 18 14 23 17 208 3,228
13 [P] 1 AMERICATV.COM.PE 3,549 3,382 32.3 36.5 25 20 67 25 167 3,077
14 [M] 1 DEPOR.COM 3,483 3,236 31.7 34.9 30 23 40 27 247 2,992
15 [C] 1 DIARIOCORREO.PE 3,192 3,064 29.0 33.1 24 18 29 22 128 2,857
16 [M] 1 ELPOPULAR.PE 3,155 3,047 28.7 32.9 17 16 19 18 108 2,924
17 [M] 1 TROME.PE 2,956 2,879 26.9 31.1 24 18 32 22 77 2,749
18 [E] 0 LIVE.COM 2,824 25.7 98 73 2,824
19 [M] 1 LIBERO.PE 2,700 2,489 24.5 26.8 27 25 29 27 211 2,231
20 [E] 0 BING.COM 2,520 22.9 32 42 2,520
21 [P] 1 INFOBAE.COM 2,440 2,278 22.2 24.6 11 8 20 11 161 2,097
22 [C] 1 OJO.PE 2,412 2,360 21.9 25.5 15 14 20 18 52 2,282
23 [P] 0 ZOOM.US 2,298 20.9 48 168 2,298
24 [M] 1 ANDINA.PE 2,297 2,011 20.9 21.7 7 4 8 6 286 1,687
25 [M] 1 ELPERUANO.PE 2,222 1,883 20.2 20.3 8 5 10 6 339 1,562
26 [E] 0 MICROSOFT.COM 2,203 20.0 47 50 2,203
27 [E] 1 BBC.CO.UK 2,124 1,850 19.3 20.0 9 7 9 7 274 1,528
28 [S] 1 CLARIN.COM 2,100 2,042 19.1 22.0 6 5 7 7 58 1,932
29 [E] 0 GOOGLE.COM.PE 2,012 18.3 134 152 2,012
30 [M] 1 BRAINLY.LAT 1,984 1,754 18.0 18.9 49 33 63 44 230 1,255
67 [P] 1 ATV.PE 729 674 6.6 7.3 6 4 25 5 55 626
68 [P] 1 UPSOCL.COM 724 689 6.6 7.4 5 4 6 6 35 662

©2020 Comscore, Inc

Total Unique Visitors/Viewers 
(000)

% Reach Total Views (MM) Total Minutes (MM)

10/19/2020

Data Source : Multi-Platform
Geography : Peru 
Time Period : August 2020

Target : Persons: 18+

Media : Web Domains [Undup.]

Date :

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
YGUXGTM



ENERO 2020 FEBRERO 2020 MARZO 2020 ABRIL 2020 MAYO 2020 JUNIO 2020 JULIO 2020 AGOSTO 2020 SETIEMRE 2020 OCTUBRE 2020

964011 917723 514146 125934 177104 216932 302641 324737 347445 415741

115608 114412 67767 21281 27063 27605 37744 40334 48918

98439 95505 57797 18256 22708 24445 31934 34697 44246

55379 51576 27981 9460 9987 10201 13045 13319 17639

84853 81087 46727 13452 19383 21750 29473 30782 37551

149593 137168 79457 19033 24483 27885 41862 44898 62235

146276 139596 81722 23052 33276 33013 47992 52371 66398

246737 232980 120418 16161 27326 53425 73140 74595 95285

133443 130346 69084 10596 14223 16909 25575 29983 40652

392225 371095 193987 23701 36270 51056 82257 94096 114086

333328 316470 166793 23763 36001 50838 79831 88819 109429

672510 640884 351762 64913 98149 122310 174875 188114 230912

88287 86472 49441 10243 14166 14432 21636 25002 31203

253562 234474 123170 18704 26665 36582 54609 60270 77758

612228 575882 329494 51039 67163 79563 124485 135826 159725

520982 499218 275937 55510 75627 90904 121285 131258 161667

397039 383068 207670 36337 56792 70676 99446 109198 136610

183299 176998 100556 28565 40350 43365 57035 63747 76782

223372 221954 112586 18640 32084 37058 51751 56359 65008

752635 713195 374025 58998 98090 140901 207529 224398 286801

457055 437696 251622 61024 71914 74233 98530 105093 142713

91163 88118 57408 19206 21600 18115 21293 23473 29685

137203 134053 70628 12433 19267 17799 28188 30674 36409

251742 235315 126020 15608 26466 35115 76382 89983 121180

359014 337022 173808 23752 34325 45716 82422 88501 121482

156256 151575 90710 24458 34896 35492 49866 53657 72541

231333 220449 124356 26878 48561 75866 106402 106146 126729

150031 144523 98918 37068 38422 39062 51113 53098 65269

57482 54964 33900 9558 12372 12098 16045 17138 20300

320222 308138 165526 23689 38443 46594 66600 73919 94510

74193 74023 43012 11148 12327 10648 12201 14082 18775

76216 69623 42396 9476 11346 10826 14573 16591 21487

489358 472613 247378 29369 45619 66586 110518 125991 176315

50537 47721 27892 8037 9688 8930 12239 14950 19190

163506 153704 90014 20271 25256 29793 44950 52187 71612

49668 47484 25879 5364 7388 7924 11881 14578 18321

325311 307381 163000 19488 35086 49962 77102 90371 119049

2804189 2673268 1468871 247669 344241 463419 694189 793512 1045298

Alimentadores Sur 1033047 668538 273528 308426 340223 443547 433037

Alimentadores Norte 3498772 2173605 647481 804881 921913 1163315 1028012

Izaguirre

Naranjal

Uni

Honorio Delgado

El Milagro

Tomas Valle

Los jazmines

Independencia

Colmena

Jiron de la Union

Tacna

Ramon Castilla

Caqueta

Pacifico

Parque del Trabajo

Aramburu

Estadio Nacional

Estacion Central

España

Quilca

2 de Mayo

Canaval y Moreyra

Javier Prado

México

Canadá

Plaza de Flores

28 de Julio

Benavides

Ricardo Palma

Angamos

Domingo Orué

Balta

Bulevar

Union

Estacion

Matellini

Rosario de Villa

Terán

Escuela Militar
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2020

CENTROS
COMERCIALES
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Nuestra presencia

*Suma de afluencia Setiembre 2020 en los 21 Malls
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Fuente: Activa Peru  Diario Gestión 5 de agosto 2020.

Fuente: CCR Cuore, Agosto 2020

Fuente: Activa Perú  Diario Gestión 29 Nov. 2020
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AFLUENCIA 2020
Va en aumento la disposición de visita a 
los Centros Comerciales

Por restricciones del gobierno se 
permitió el 50% del aforo, a partir 
del mes de octubre se permitirá 
hasta el 60%.

Fuente: Centros Comerciales JCDecaux
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CENTROS COMERCIALES
Preparados para la nueva normalidad
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