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         Estimados asociados y asociadas:

El 2019 culminó con resultados satisfactorios para APROPO. A continuación, compar-
to con ustedes algunas de nuestras principales acciones y resultados.En el mes de 

mayo, nuestra institución dio un salto tecnológico al innovar el Servicio de Orienta-
ción en Sexualidad. Desde esa fecha, contamos con un chatbot o asistente virtual, 
el mismo que ha potenciado significativamente el funcionamiento de nuestro ser-

vicio. Este hecho representa para Apropo, un antes y un después en su búsqueda 
por hacer más eficiente, rápida y masiva nuestra atención. Así, con solo siete meses 

de instalada la tecnología, pasamos de 64,630 consultas en 2018 a 124,797 en 2019. De 
esta manera, apostamos a disminuir las brechas de acceso a información confiable y de 

calidad en temas de salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes de nuestro país.

Del mismo modo, en agosto celebramos las Bodas de Plata de nuestro producto emblemático, el condón Piel, ratificando así 
nuestro compromiso como una institución sin fines de lucro que busca acercar a los adolescentes y jóvenes, productos y servi-
cios relacionados con la prevención de los embarazos y las ITS. 

Celebramos estos primeros 25 años de presencia constante y de liderazgo indiscutible en el mercado privado de condones 
nacional. Se trata, nada menos, de 300 millones de relaciones protegidas desde su lanzamiento pionero en medios de comu-
nicación masivos peruanos en 1994. Estos primeros 25 años, confirman a Piel como una marca líder (45% de participación en 
el mercado) y reconocida; pero también como una marca confiable, cercana y moderna, la que no ha perdido nunca su misión 
clara y firme de prevención.

El 2019, llegamos a los usuarios con más de 34 millones de unidades de condones vendidas y ampliamos nuestro alcance co-
mercial con el ingreso de nuestros productos también a la cadena Mifarma. El reto para los próximos años es seguir creciendo. 
Para ello, nuestras estrategias también se modernizan y diversifican: Web, Facebook, Instagram y, desde este año, YouTube tam-
bién nos permiten estar en los espacios donde actualmente se encuentran los y las jóvenes. A ello, se suma nuestra constante 
presencia, a través de activaciones y charlas, en espacios públicos, academias, institutos y universidades del Perú, además de 
una cuidadosa intervención en seis colegios públicos de tres ciudades del Perú (Lima, Arequipa y Piura).

No olvidemos que lo que somos y lo que hacemos se debe también gracias a la colaboración de nuestros aliados de la coopera-
ción internacional (Forolac/PATH, PPFA, MAC Foundation), cuyos aportes hacen posible que lleguemos con nuestra propuesta 
de educación sexual integral, a través del Servicio de Orientación en Sexualidad. 

Asimismo, este año hemos impulsado la creación de la red Proyecto RIAMA, que el 2019 ha empadronado a cerca de 430 obste-
tras, capacitándolas y empoderándolas, para que sean ellas mismas las que ofrezcan nuestros métodos anticonceptivos de alta 
calidad y a precios 30% por debajo de su costo en el mercado a mujeres en edad fértil con las que trabajan. 

Queremos expresar nuestro reconocimiento a las distribuidoras de Piel y los laboratorios, que posibilitan que lleguemos a la 
población con insumos anticonceptivos de calidad a precios accesibles, a las autoridades de las instituciones educativas, los 
líderes juveniles, los voluntarios y voluntarias, los adolescentes y jóvenes usuarios de Piel y del Servicio de Orientación en Se-
xualidad.

Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento al equipo de APROPO por su profesionalismo, entrega y compromiso 
con nuestra misión institucional de prevención en salud sexual y reproductiva, de modo tal que los y las jóvenes debidamente 
informados, no vean interrumpidos o alterados sus proyectos de vida.

¡Muchas gracias!

Elsa Zuloaga Gómez-Velásquez de Ballón
Presidenta del Consejo Directivo

Presentación
Misión, visión, valores
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Desde 1983, APROPO trabaja constantemente para que más 
peruanos y peruanas tengan acceso a información veraz y con-
fiable sobre temas de salud sexual. Durante estos 36 años de 
trabajo también hemos acercado a la población peruana, con 
énfasis en los adolescentes y jóvenes, productos de calidad y 
servicios de orientación para que puedan ejercer libre y saluda-
blemente su sexualidad. 

Nuestra misión

Queremos promover una conducta 
sexual y reproductiva responsable 
y satisfactoria, que asegure los pro-
yectos de vida de los jóvenes y ado-
lescentes.

Nuestra visión 

Somos una organización con una 
gestión institucional eficiente y efi-
caz en salud sexual y reproductiva 
de jóvenes y adolescentes, recono-
cida por los actores sociales y polí-
ticos, que promueve conductas se-
xuales responsables.

Contexto nacional
Embarazo adolescente - Embarazo infantil - Educación sexual integral
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Embarazo adolescente

En la última década, la creciente tecnificación de nues-
tras actividades, así como el acceso a la información 
han revolucionado muchas costumbres en las adoles-
centes peruanas; sin embargo, estos cambios no se 
reflejan en los números sobre embarazo adolescente 
que lamentablemente siguen sin cambiar en nuestro 
país durante la última década. 

Así, en la actualidad, según la Encuesta Demográfica 
y de Salud Familiar – ENDES del 2019, tres de cada 
diez mujeres peruanas entre 15 y 19 años han sido ma-
dres o están embarazadas por primera vez. La cifra, sin 
duda, es preocupante sobre todo si constatamos que 
muchos de estos embarazos son producto de violencia 
sexual que, solo entre enero y noviembre del 2019, se-
gún el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), registró 2418 denuncias para el caso de niños, 
niñas y adolescentes.

Asimismo, no solo llama la atención la continuidad de 
las cifras, también resalta la permanencia de las bre-
chas socioeconómicas que ubica, según la encuesta 

ENDES (2019), mayor prevalencia de embarazo en las 
adolescentes más pobres, que residen principalmente 
en zonas rurales y con menor acceso a la educación. 

Según su área de residencia, por ejemplo, el porcen-
taje de adolescentes embarazadas para el 2018 era 
del 10.1% para el área urbana, frente al 22.7% para el 
área rural. Del mismo modo, en relación al nivel so-
cioeconómico, por cada adolescente embarazada que 
pertenece al quintil superior de riqueza, existen nada 
menos que 7.5 en el quintil inferior. Es decir, de ocho 
adolescentes embarazadas, al menos, siete de ellas se 
ubican en la zona de mayor pobreza. 

Sin duda, dichos datos dan cuenta no solo de proble-
mas persistentes en relación al embarazo adolescente, 
sino también de las distancias sociales que las definen 
y que impactan en sus proyectos de vida. Sobre esto 
último, el 64.2% de adolescentes embarazadas ma-
nifestaron que hubiesen preferido salir embarazadas 
después, cifra que confirma el impacto del embarazo 
en su plan de vida.

Finalmente, hay que recordar que, según la Mesa de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLP, 
2018), los factores que explican el embarazo adoles-
cente pueden ser rastreados, según 1) la existencia de 
barreras culturales, económicas, sociales y geográfi-
cas que inciden en la alta prevalencia del embarazo en 
adolescentes en zonas rurales y en situación de pobre-
za, 2) el limitado acceso a la educación y la deserción 
escolar, 3) la mayor vulnerabilidad y discriminación de 
niñas y adolescentes indígenas en zonas rurales y en la 
Amazonía, y 4) el limitado acceso a métodos anticon-

ceptivos (MAC) a pesar que la iniciación sexual es cada 
vez más temprana. 

Precisamente, a partir de ello, resulta prioritario incidir 
en la importancia de una salud sexual integral para así 
evitar las consecuencias de un embarazo adolescente, 
que impacte en la deserción escolar y su posterior es-
tigma social, y en la alta probabilidad de que la madre 
adolescente tenga un segundo hijo siendo aún adoles-
cente lo que, muchas veces en nuestro país, disminuye 
su empleabilidad y perenniza su situación de pobreza.

Adolescentes alguna vez embarazadas por área de residencia ENDES (porcentaje)

Adolescentes alguna vez embarazadas por quintil de riqueza ENDES (porcentaje)

Intención reproductiva de mujeres adolescentes, ENDES 1991/92-2019
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Embarazo infantil 

Según reporte del Seguro Integral de Salud (SIS), en el 
Perú, se registran anualmente más de 2,000 partos en 
niñas y adolescentes menores de 15 años. Asimismo, 
según el documento “Las niñas adolescentes”, prepa-
rado el 2016 por el INEI, el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas - Perú (UNFPA) y el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el 71% de los 
padres de los recién nacidos inscritos por estas ma-
dres son mayores de 18 años.

Se trata de una situación que requiere medidas urgen-
tes de prevención y protección, no solo por las compli-

caciones físicas (parto prematuro, bajo peso al nacer, 
mayor riesgo de infección y muerte) que representa un 
embarazo a una corta edad, sino también porque en 
muchos casos el embarazo está ligado a casos de vio-
lencia sexual. 

El embarazo en niñas o adolescentes menores de 15 
años expresa la vulneración de sus derechos sexuales 
y reproductivos, asimismo se convierte en una barrera 
para su desarrollo integral y saludable, ya que afecta 
su bienestar físico, mental e incluso social; lo cual im-
pactará a lo largo de toda su vida.

Educación sexual integral

La falta de educación sexual integral en un marco 
de derechos sexuales y reproductivos priva a los y 
las adolescentes de herramientas de autoprotección 
y autocuidado en su salud sexual y reproductiva. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
que los y las adolescentes reciban educación sexual, 
en tanto en el paso de la infancia a la edad adulta se 
experimentan cambios para los que no siempre se está 
preparado. 

Precisamente por ello, los y las adolescentes necesitan 
adquirir conocimientos y desarrollar aptitudes que les 
permita tomar decisiones bien fundamentadas para su 
vida. En ese sentido, es necesario que existan canales 

de apoyo especializados para adolescentes que sirvan 
de guía para tomar mejores decisiones en un contexto 
de equidad y fomento del respeto por la diversidad en 
todos los ámbitos de su vida diaria.

En el Perú, la educación sexual es una necesidad, pero 
también un derecho. Todos y todas las peruanas deben 
recibir información seria y vigente sobre su cuerpo y 
sexualidad. Sin duda, aquello les permitirá ejercer su 
ciudadanía en un marco de respeto que impacte posi-
tivamente como agentes de su propio desarrollo. Ello, 
impactará en su libertad y seguridad para denunciar 
el acoso sexual en la casa, barrio y escuela, y también 
para rebatir prejuicios y creencias.

“Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consen-
timiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto fí-
sico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que 
vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual 
o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación”.

Violencia sexual 

97–100% de 
los

Entre

La gran mayoría de estudiantes

consideran que se

de los alumnos 
considera que

sus padres están de acuerdo.

debería enseñar

señala que la

le ha sido útil o muy útil

Fuente: Universidad Peruana Cayetano Heredia  
& Guttmacher Institute (2017)

de quienes comenzaron a recibir ESI 
en los últimos años de secundaria 

estudiantes, docentes 
y directores peruanos

ESI

ESI

en la 
escuela y

Más de un tercio

hubiera querido empezar a recibirla antes

89

92

39

%

%

%

15
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95%

66%
36%
33%

de 
los

En 2 colegios públicos de Lima

consideraron que la información 
fue útil para su vida;

donde APROPO imparte charlas de
estudiantes, 

la compartió;
con sus amigos y
con sus padres.

ESI
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Ámbito social
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En 2019, el área social de APROPO, continuó con sus es-
fuerzos por promover una conducta sexual y reproductiva 
responsable que asegure los proyectos de vida de perua-
nos y peruanas, con énfasis en los jóvenes y adolescentes.

Precisamente llegamos a ellos a través de múltiples cana-
les en las redes sociales y en la web, a través del Servicio 
de Orientación en Sexualidad, en colegios con las charlas 
de Educación Sexual Integral (ESI) y en institutos técnicos 
y universidades con charlas de prevención. 

Este año, el Servicio de Orientación, con 26 años de fun-
cionamiento ininterrumpido, se actualizó y, gracias a la 
tecnología de IBM adquirida por nuestra institución, dio un 
salto tecnológico al implementar el asistente virtual que, 
a través de la inteligencia artificial, empezó a brindar ase-
sorías a través del chatbot del Facebook y de nuestra web. 

Sin duda, los resultados son auspiciosos: un incremento 
del 93% en las consultas en relación al año 2018 lo confir-
man. Este incremento también confirma que los entornos 
digitales son en la actualidad los espacios donde los ado-
lescentes y jóvenes se informan sobre temas de preven-
ción y se constituyen, a su vez, como la puerta de entrada 
a la consulta. Conscientes de que la prevención debe calar 
en la intención de actuar en las edades más tempranas, 
seguimos esforzándonos para llegar a ellos con más in-
formación comprobada y veraz.

175%

388%

Los canales asociados al

crecieron en 

chat web

chat Facebook

asistente 
virtual

Servicio de orientación en                    
sexualidad – SOS Perú 

A partir de la implementación 
del chatbot, el servicio creció 
en 93 % respecto al año ante-
rior producto de la introducción 
del asistente virtual en mayo 
del 2019.

¡INNOVAMOS!

Atendimos cerca de De estos el

en el 2019 son menores son mujeres

Lo que constituye un total de 

atentidos en el canal de Facebook

125,000 85% 50%

A partir del mes de junio se dejó de atender por correo electrónico y mensajes SMS 
debido a la disminución en la preferencia de los jóvenes.

de 25 años

]]
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de las consultas

de las consultas al

consultas fueron sobre

de las consultas

están relacionadas con

se refieren a la

35%

12%

10,411

21%

MÉTODOS

CUERPO

ITS
VIH - SIDA

SEXUALIDAD

ANTICONCEPTIVOS

>>relaciones sexuales

>>órganos sexuales

>>respuesta sexual

>>ciclo menstrual

>>masturbación
>>disfuciones sexuales
>>orientación sexual

Los canales preferidos

Los canales digitales son los preferidos por los más 
jóvenes. Las mujeres prefieren WhatsApp hasta antes 
de la implantación del asistente virtual. Luego, el Face-
book es el que tiene la preferencia de los más jóvenes 
de ambos sexos.

Trabajo en colegios, institutos y 
universidad. Más cerca de los jóvenes 
con mensajes de prevención

En el 2019, se desarrollaron 515 charlas alcanzando a 
22,396 adolescentes y jóvenes estudiantes de universida-
des (44.2%), institutos (30.9%), colegios (2,842 asistentes) 
y otras organizaciones públicas y privadas (11.8% de asis-
tentes).

También este 2019 alcanzamos a los jóvenes y adoles-
centes, a través de eventos en espacios públicos, tales 
como ferias, activaciones, flahsmobs y más. Con un 
mensaje de prevención en salud sexual y reproductiva 
este año llegamos a 59,513 jóvenes, 33% más de los 
alcanzados en 2018.

AÑO 2019: Personas Orientadas y Alcanzadas

ESTRATEGIA PERSONAS ALCANZADAS / 
INFORMADAS

Consultas SOS (Orientados) 124,797

Charlas de prevención en institutos, universidades, colegios 22,396

Charlas ESI en seis colegios 4,599

Eventos 59,513

TOTAL 211,305

Informados Web ( de 273,463 usuarios únicos de la web Sexo Seguro) 25,672

Informados Facebook 131,915

TOTAL 157,587

visitantes únicos

Através de la página web del Servicio de Orientación

se llegó a un total de 

asímismo, más de 

fans del Servicio de Orientación

se nformaron sobre 
temas de salud sexual reproductiva

leyeron publicaciones o vizualizaron 
videos

273, 463

280, 000

www.sexoseguro.pe



Talleres de Educación                     
Sexual Integral (ESI)
El 2019, desarrollamos 1,405 sesiones de los talleres 
de ESI en Arequipa, Lima y Piura. El índice de conoci-
miento calculado mejoró en las seis escuelas públicas 
respecto a la línea de base realizada en 2017 en Lima 
y Piura y el 2018 en Arequipa. El índice de actitud que 
refleja las habilidades blandas y que nos sirve para 
entender qué tan cerca está un grupo de mejorar su 
intención hacia la adopción de una conducta deseable 
de prevención, el 2019 mejoró de forma estadística-
mente significativa en las tres regiones.

Estos resultados nos indican que se puede avanzar 
hacia una adopción de conductas de prevención por 
parte de los estudiantes que reciben charlas de ESI de 
manera continua, con una metodología que los invite a 
la reflexión, al mejoramiento del pensamiento crítico.

De esta manera, impactamos en la disminución de los 
embarazos precoces, y la deserción escolar por dicho 
motivo. Ello, repercute también en el compromiso e in-
volucramiento de los docentes tutores en desprender-
se de sus creencias y prejuicios y, desde ahí, compro-
meterse más y mejor con la formación de ciudadanos 
informados que puedan vivir su sexualidad sabedores 
de los riesgos presentes y los beneficios futuros de la 
prevención en esta etapa de sus vidas.

Trabajo con Líderes Juveniles
El 2019 se capacitó a 94 líderes juveniles de las 3 regiones 
con énfasis en incidencia política y en sus derechos se-
xuales y reproductivos con un enfoque territorial y de gé-
nero. Asimismo, se fortalecieron sus alianzas estratégicas 
y los espacios de participación juvenil institucionalizados 
y adscritos a los Gobiernos Regionales en Arequipa y Piu-
ra; y también con la Municipalidad Metropolitana de Lima 
como son los Consejos Regionales y el Metropolitano de 
Participación Juvenil, promoviendo los grupos impulsores 
de los Consejos Distritales de Participación Juvenil de Co-
mas, Cercado y San Martín de Porres.

Nuestros líderes participaron en diversos foros (7) y en la 
construcción de la Política Nacional de Juventud, el Pro-
yecto Educativo Nacional 2036 y la Estrategia Metropoli-
tana de Juventudes, procesos de políticas públicas que 
los involucra directamente. En dichos espacios presenta-
ron sus propuestas frente a diversas autoridades naciona-
les, incluso frente al Presidente de la República del Perú.

Apoyo a Programas de Población - MEMORIA ANUAL 201922 23

Por una educación sexual             
integral en todo el país
APROPO continuó el 2019 con sus intervenciones en seis 
colegios públicos de Arequipa, Lima y Piura (dos por ciu-
dad) en colaboración con MAC Foundation, institución 
asociada a MAC Cosmetics, que por tercer año facilitó los 
fondos para desarrollar iniciativas que acerquen a nuestra 
institución –y nuestro mensaje por una educación sexual 
integral- a los y las estudiantes de instituciones educati-
vas de zonas desfavorecidas urbanas y urbano periféricas 
de nuestro país. 

El proyecto busca fortalecer los conocimientos y habilida-
des de estudiantes sobre sus derechos sexuales, y así pre-
venir el VIH/SIDA, la violencia, el abuso sexual y el emba-
razo adolescente. Asimismo, busca generar capacidades 
de liderazgo y defensa de líderes juveniles para promover 

y proteger sus derechos sexuales y reproductivos. Se bus-
ca también desarrollar, junto a ellos y ellas, una campaña 
de prevención y promoción del Servicio de Orientación 
en Sexualidad de nuestra institución. Finalmente, tiene 
además la meta de capacitar sobre el Estándar Técnico 
de Planificación Familiar No. 652-2016 MINSA, al menos, 
a 25 profesionales de la salud de los centros de atención 
médica cercanos a las escuelas.

En total, se desarrollaron 1443 talleres en seis colegios, 
beneficiando a 3,539 estudiantes de segundo a quinto de 
secundaria. Además, se sensibilizó a 500 padres de fami-
lia, 198 docentes no tutores y 99 tutores. 94 líderes juveni-
les y 33 profesionales de salud de los establecimientos de 
salud cercanos a los colegios.

A  noviembre de 2019, fueron
estudiantes 
beneficiados4,599

Se desarrollaron

talleres en 
colegios

1,439 de 2do a 5to
de secundaria

tutores

padres de familia 
sensiblizados

PROYECTO MAC

                                  NÚMERO DE SESIONES NÚMERO DE ASISTENTES

ZONAS 2019 2018 Variación 2019 2018 Variación

Total alumnos 1,405 1,107 27% 3,539 2,629 35%

Total padres de familia 12 5 140% 500 266 88%

Total docentes tutores 12 2 500% 99 47 111%

Total docentes 9 148

Total facilitadores 5 39

Total líderes juveniles 12 12 0% 94 75 25%

Total personal EESS 3 66

TOTAL 1,443 1,114 30% 4,325 2,942 47%

Es interesante observar que el número de embarazos en 
estudiantes de tercero a quinto de secundaria en los co-
legios donde se desarrollaron las charlas de ESI, dismi-
nuyeron mostrando el valor más bajo de los últimos cua-

N° de embarazos 2016 2017 2018 2019

Clorinda Matto (SMP) 14 4 4 3

Alfredo Rebaza (Los Olivos) 1 3 2 2

José C. Mariátegui (Castilla) ND 2 2 0

Ramón Castilla (Castilla) 3 2 2 2

I.E C.D.I Politécnico Rafael Santiago 
Loayza Guevara 1 0

I.E 40029 Ludwing Van Beethoven 2 1

TOTAL 18 11 13 8

tro años. En ausencia de intervenciones con temáticas y 
abordajes similares, podemos atribuir gran parte de estos 
resultados a nuestro trabajo continuado en estas escue-
las públicas.



APROPO con el apoyo de ForoLac (Reproductive Health 
Supplies Coalition) ha tenido la iniciativa de conformar 
una red de obstetras urbana y periurbana a quienes se 
les provee de una gama de métodos anticonceptivos 
de alta calidad a precios bajos. Con esta iniciativa se 
alcanza un ahorro de hasta más de 40% respecto al 
precio de la farmacia, lo que permite mejorar el acceso 
de mujeres de los sectores socio económicos C y D a 
métodos de planificación familiar más accesibles. 

Los objetivos de esta red son reducir los precios del 
25-35% para determinados productos de Planificación 
Familiar (PF) y, con ello, aumentar el número de obs-
tetras en Lima, Arequipa y Piura que suministran mé-
todos anticonceptivos a precios reducidos a mujeres 
jóvenes y/o económicamente desfavorecidas.

Se realizó un estudio de Línea de Base para establecer 
la forma cómo las obstetras llegaban a las Mujeres en 
Edad Fértil (MEF), económicamente desfavorecidas y 
cómo estas mujeres usuarias percibían los servicios 
recibidos desde la oferta pública y desde las obstetras.

En total se entrevistaron a 108 mujeres a la salida de  
un consultorio privado, 160 a la salida de una consul-
ta de planificación familiar en un establecimiento del 
MINSA y 155 interceptadas en lugares públicos como 
mercados, centros comerciales, cruces de avenidas im-
portantes, etc.

Algunos de los resultados fueron:

Contribuyendo con la disponibilidad de la Planificación Familiar a mujeres en 
edad fértil de menores recursos – Proyecto RIAMA

» El método que más aplican las obstetras en sus con-
sultorios privados es el inyectable mensual, seguido 
de las píldoras anticonceptivas y del inyectable tri-
mestral. Entre las razones por las que más aplican o 
prescriben el inyectable mensual figuran que las mu-
jeres lo prefieren por la facilidad de uso, por el precio y 
porque no inhibe la menstruación

» Las obstetras atienden un promedio de 41 consultas 
mensuales por métodos anticonceptivos (MAC), en el 
mes más bajo atienden 25 consultas y en el mes más 
alto 47.3 consultas.  

» 60% de las obstetras entrevistadas ha recibido capaci-
tación en el último año.

» 60% de las mujeres usuarias de los servicios de Plani-
ficación Familiar (PF) del MINSA, afirman que estarían 
dispuestas a migrar a un consultorio privado donde les 
ofrezcan un MAC de calidad o su MAC en uso actual, 
por un precio razonable y una consejería de calidad en 
planificación familiar.

» En los establecimientos de MINSA el inyectable tri-
mestral es el método más utilizado y en los consulto-
rios obstétricos, el inyectable mensual. 

» Hay diferencias por tipo de método respecto al apro-
visionamiento de las usuarias: El inyectable mensual 
prevalece en el mercado privado, el trimestral en el pú-
blico, la píldora en la farmacia, el implante en el públi-
co y el condón en la farmacia. La razón principal para 
elegir un determinado lugar de provisión es la cercanía, 
seguida de la familiaridad con el personal de salud.

Desde el inicio del proyecto en agosto hasta diciembre, 
APROPO ofreció a las obstetras de la Red RIAMA 9,038 
unidades de insumos anticonceptivos de los que 70% 
corresponden al inyectable mensual, 15% al inyectable 
trimestral, 11% a píldoras anticonceptivas, 2% a dispo-
sitivos intrauterinos (DIU) y 1% a condones Piel.

Cuando las obstetras venden estos métodos anticon-
ceptivos a las mujeres en edad fértil, el ahorro de las 
usuarias frente a lo que pagarían si todas ellas ad-
quirieran el insumo en una farmacia, es del orden de 
S/81,678 soles.

A las obstetras enroladas y no enroladas, se les convocó a 
capacitaciones sobre mercadeo social de anticonceptivos 
en las zonas periféricas Norte y Sur de Lima, con el ob-
jetivo de mejorar sus capacidades de mercadeo, gestión 
de sus unidades de atención, diagnóstico de su mercado, 
mejoras en sus consultorios, promoción, plaza, precio y 
producto, así como clases prácticas de marketing digital. 
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PRECIO CANAL

INYECTABLES 
MENSUALES UNIDADES S/. FARMACIA S/. AHORRO

TOTAL 9,038 75,242.3 36 154,234.0 81,677.7

a  noviembre de 2019

formaban parte de 
la red RIAMA

habían adquirido
insumos MAC

habían realizado 
por lo menos una 
recompra

216

El mapeo dio como resultado

obstetras 
empadronadas

con consultorio privado
430



Obstetra Noris Maguiña Ríos
EX PRESIDENTA DE LA RED DE OBSTETRAS EN HUARAL. TRABAJA MÁS DE 11 

AÑOS EN SU CONSULTORIO OBSTÉTRICO “SAN MARCOS”.
“Participo activamente en todas las actividades que realiza la red RIA-

MA e invito a mis colegas a formar parte de esta red ya que nos ha de-
mostrado que se preocupa por ofrecernos métodos anticonceptivos 

de calidad a bajo costo para poder llegar a un mayor número de muje-
res en edad fértil. Agradezco a RIAMA la oportunidad de formar parte de 

la red y trabajar en conjunto en pro de nuestro crecimiento profesional y 
el de nuestras usuarias”.

Obstetra Bony Acasiete
“Hace 2 años llevo atendiendo en el consultorio La Sante en Villa el Sal-
vador y considero a la Red RIAMA un excelente proyecto por el apoyo 
que nos dan con el suministro de insumos para la anticoncepción y 
de esta forma poder llegar a nuestras pacientes. Mediante las char-
las y capacitaciones que nos otorgan nos permiten actualizarnos y se-
guir creciendo profesionalmente, me siento muy contenta y agradecida 
de pertenecer a esta red”.

Obstetra Violeta Hidalgo
OBSTETRA CON MÁS DE 8 AÑOS DE EJERCICIO PROFE-
SIONAL, ATIENDE EN SU CONSULTORIO PRIVADO “SAN 
FELIPE”, UBICADO EN CARABAYLLO, ZONA PERIFÉRICA 
AL NORTE DE LIMA.
“Me encuentro muy interesada en formar parte de RIAMA 
y así brindar una oportunidad de acceso a MAC de calidad 
a menor precio entre mis pacientes peruanas y venezola-
nas que no cuentan con los medios económicos para ad-
quirirlos en una farmacia. A través de la red RIAMA me in-
teresa promover el uso del condón porque mis colegas de 
consultorios privados se enfocan en la difusión de otros 
MAC olvidándose de la doble protección que ofrece este”.

Obstetra Judith Espinoza Suarez
PRESIDENTA DE LA RED ASPRO DE SAN JUAN DE LURI-
GANCHO, ATIENDE EN SU CONSULTORIO PRIVADO “RE-
NACER” DESDE HACE MÁS DE 15 AÑOS. 
“Valoro la iniciativa de RIAMA con la comunidad de obs-
tetras de consultorios privados y con las afiliadas a la red 
ASPRO que dirijo en San Juan de Lurigancho. Agradezco a 
RIAMA el acompañamiento y el valor agregado de las ca-
pacitaciones en mercadeo social, emprendimiento y otros 
temas relacionados al desarrollo de nuestros consultorios 
privados. Reconozco en esta red RIAMA un aliado estraté-
gico en el éxito de nuestras campañas con la comunidad 
para acercarnos a la población más vulnerable y con ello 
revalorar el rol de la obstetra en la sociedad”.
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Testimonio de nuestras obstetras 

Incidencia y marketing



Acciones offline

El 2019 crecimos 54% en relación al 2018. Las accio-
nes BTL (Below the line) fueron ejecutadas en los prin-
cipales puntos de concentración del público objetivo. 
Durante todo el año, estuvimos en universidades, insti-
tutos, estadios, playas, discotecas, boticas, farmacias 
y más espacios urbanos de alto tráfico.

Se aprovecharon también los espacios generados por 
la coyuntura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 
que se desarrollaron en agosto en nuestra capital. Es-
tuvimos ahí junto a los deportistas y a los espectado-
res llevando un mensaje de responsabilidad en salud 
sexual. 

Asimismo, seguimos con nuestra estrategia de sam-
pling (reparto gratuito de muestras de nuestros pro-
ductos). Este 2019, llegamos a 300 mil personas a nivel 
nacional.

Acciones online

Facebook

Nuestro Facebook de condones Piel se consolidó el 2019 
como uno de nuestros principales canales de difusión.

Edades y Género

En Facebook se mantiene el 88% de la comunidad en el 
rango de edades entre 18 y 34 años, mientras los demás 
grupos mantienen también sus participaciones porcen-
tuales de manera similar a años anteriores.

Instagram

El 2019 seguimos con nuestra propuesta de estar en las 
principales redes sociales utilizadas por jóvenes y adoles-
centes. Logramos en solo un año duplicar el número de 
fans de nuestra red.

Edades y Género

En Instagram el rango de edad que tuvo mayor incremento 
en valores porcentuales y absolutos en Instagram fue el 
de 18 a 24. Dichas variaciones ponen en evidencia la nece-
sidad de seguir incidiendo y apostando en esta red, dada 
su conformación principalmente juvenil.

*Unidades repartidas por sampling
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/condonespiel/

Fanpage

Nuevos fans

Alcance Publicitario

-2019 vs 2018-

fans

MILLONES DE IMPACTOS

21, 000

13, 000

4.1

Fanpage

Nuevos fans

Alcance Publicitario

-2019 vs 2018-

fans

MILLONES DE IMPACTOS

410, 656

132, 587

1,620

/condones_piel/



YouTube

En setiembre del 2019 abrimos un nuevo canal de 
comunicación digital para la marca Piel. El canal de 
YouTube se instala con la intención de cubrir espacios 
consolidados de consumo digital masivo de videos. 
Asimismo, para lograr un mejor posicionamiento utili-
zamos publicidad Adwords. Dicha publicidad, que apa-
rece antes de los videos del canal, nos permitió llegar 
con mayor precisión a nuestro público, en espacios 
antes no alcanzados. 

La aceptación para estos primeros meses, según las 
cifras, es muy auspiciosa. 

Asimismo, llama la atención la participación más ac-
tiva de las mujeres en este canal, que alcanza el 42% 
del total de vistas. Sin duda, se trata de un hallazgo 
importante, y nos marca una ruta a seguir, en relación 
a lo difícil que resultó en el pasado alcanzar al público 
femenino. 

Página web

El sitio web de Piel fue lanzado en marzo 2019, incorporan-
do en su arquitectura nuevos espacios de interacción para 
nuestro público objetivo. Así, en la página web se incluye el 
blog “Hablemos de sexo” donde se utiliza un tono más ínti-
mo. En dicho espacio se tratan temas más actuales y/o de 
interés en el campo sexual. También destaca el espacio “no-
vedades”, donde la marca comunica acciones, tales como 
participación en eventos, lanzamientos, concursos y otros.

Adicionalmente, la web se constituye también con un espa-
cio de exposición de marca. 
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Canal

Vistas

número de usuarios 
únicos

suscriptores

número de visitas 
realizadas

Horas de reproducción
de nuestros videos

Con la incorporación de la publicidad de Google Ad-
words en la estrategia de posicionamiento digitales se 
ha logrado empezar a escalar en las posiciones de los 
motores de búsqueda. Así, la posición media en móvi-
les es de 3.1 y en computadoras de 2.5.

6 mil
124,425

*

276 mil
105,215

5.2 mil

Servicio de Orientación en Sexualidad 
a la vanguardia tecnológica

En el año 2019, APROPO apostó por continuar innovan-
do con el uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) para así alcanzar a más 
adolescentes y jóvenes con una orientación veraz y res-
ponsable en sexualidad.

La presencia digital del Servicio de Orientación en Se-
xualidad recibió el apoyo por cuarto año consecutivo 
del proyecto “Aplicación de TIC en el SOS”, patrocinado 
por PPFA. Esto permitió que nuestros objetivos sean 
más ambiciosos durante el año 2019. 

Así, durante este año, implementamos un chatbot que 
nos permitió responder, de manera más ágil e inmedia-
ta, las dudas que nos llegaban por el Facebook y por el 
chat de nuestra web. Gracias a la tecnología de IBM que 
nuestra institución adquirió, nuestro servicio se conso-
lida como la más completa plataforma de orientación 
en sexualidad del país y su destacado crecimiento de 
casi el 100% así lo demuestra.

Consultas atendidas
a través del asistente 
virtual de la web

Consultas atendidas
a través del asistente 
virtual en Facebook 
Messenger

8,917

81,434

/piel.pe

/CondonesPiel/
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En agosto del 2019 ce-
lebramos los 25 años 
de permanencia y li-
derazgo en el mercado 
privado de condones 
de nuestra marca Piel. 

El evento contó con la 
participación de figuras 
públicas como artistas, 
influencers y líderes 
de opinión. Asimismo, 
asistieron represen-
tantes de cooperantes, 
distribuidoras, profe-
sionales de la salud, 
proveedores, clientes; 

Celebramos las Bodas 
de Plata de nuestra 
marca Piel

32 33

así como nuestra plana institucional 
a nivel nacional y también nuestros 
usuarios finales quienes fueron con-
vocados a través de nuestras redes 
sociales.

Con este homenaje, la marca Piel 
confirmó su liderazgo, compromiso 
social y trayectoria. Bajo el concep-
to “Bóveda de seguridad”, la celebra-
ción logró transmitir a los asistentes 
la experiencia de encontrarse den-
tro del lugar más seguro que pudie-

sen imaginarse, así como lo transmi-
te nuestro producto. 

Cada detalle se cuidó minuciosa-
mente, desde el ingreso al evento 
que invitaba a cada asistente a cru-
zar una puerta de bóveda real, hecha 
a escala, escoltados por agentes de 
seguridad; hasta la cuota de humor 
otorgada por la animación a cargo 
de Joselito Carrera y la stan-up co-
medy Luciana Roy. Sin duda, fue una 
noche mágica de celebración.
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CAMBIO DE NOMBRE DE NUESTRO SOS
Desde enero a abril del 2019, el nombre de nuestro fanpage continuaba como Sexo Seguro, 
sin embargo; las nuevas políticas de publicidad de Facebook eran claras, no estaba permiti-
do comunicar temas sobre sexualidad, así sea con fines artísticos y/o educativos. Ante esa 
situación cambiamos de nombre porque la palabra sexo generaba rechazo y bloqueos en las 
promociones pagadas; en mayo 2019 cambiamos a SOS Perú: Mejor si lo sabes

Estrategia digital

Nuestra estrategia digital apunta a generar usuarios infor-
mados, y también en fortalecer la conexión con la comu-
nidad de fans. 

En el 2019 se tuvo como principal objetivo generar una 
gran demanda de consultas para lograr así que la orien-
tación alcance a la mayoría de los y las adolescentes y 
jóvenes. Sin duda, la implementación del chatbot permitió 
que dicho objetivo se cumpla con creces. 

Para lograrlo, se consideró importante trabajar principal-
mente en la personalidad de SOS Perú, a partir de conte-
nidos relevantes que destaquen sus valores diferenciales: 
confidencial, gratuito y confiable.

Asimismo, nuestros contenidos abordaron temas poco 
tratados como la diversidad sexual, equidad de género, 
violencia sexual e incluso los más controversiales como 
aborto terapéutico. Durante el 2019 se atendieron dudas 

Facebook

Nuestra comunidad de fans en Facebook está conforma-
da por el 95% de usuarios en el rango de edades entre 18 
y 34 años, los demás grupos mantienen sus participacio-
nes porcentuales. El rango de edad que tuvo el mayor in-
cremento en valores porcentuales fue el de 13 a 17 y en 
valores absolutos el rango de 18 a 24. Sin duda, las cifras 
ponen en evidencia la prioridad que se tuvo durante el año 
2019, para atraer y alcanzar a los más jóvenes.

FACEBOOK FANPAGE SOS PERÚ
NUESTRAS REDES DEL SOS

Nuevos Fans

78,796fans
262,973

alcance publicitario
22,946,304

sobre sexualidad de más de 71,000 adolescentes y jóve-
nes, siempre teniendo en cuenta la diversidad, equidad de 
género y el abordaje de temas tabúes/ controversiales que 
nuestra sociedad aún sigue rechazando. 

Esta personalidad fue proyectada a través de un lengua-
je simple, inclusivo, coloquial para el fácil entendimiento 
de nuestros usuarios. Asimismo, utilizamos el lenguaje 
hipertextual acompañado del uso de emojis determina-
dos que acercaron la información de manera amigable. 
Además, respetamos el tono de comunicación moderado 
para no afectar el expertise del Servicio de Orientación en 
Sexualidad. Es decir, se evitaron los tecnicismos, jergas y 
cuestionamientos que califican lo bueno, lo malo, lo nor-
mal o no normal.

/sosperu.orienta/
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Fan page Nuevos seguidores

Alcance publicitario

El rango de edad que tuvo el mayor incremento en valores porcentuales fue el de 
25 a 34 años y absolutos fue el de 18 a 24, las variaciones nos dejan como reto aún 
potenciar la estrategia en esta red para seguir alcanzando a los más jóvenes.

18,968 13,394

381,000

*

Instagram

El 2019, nuestro crecimiento en esta red fue exponencial, lo que confirma la necesidad de estar constantemente inda-
gando en nuevos espacios digitales para llegar de manera más eficiente a nuestros usuarios.

Ámbito comercial

/sos_peru/



En el 2019, la facturación de APROPO alcanzó los 15.7 mi-
llones de soles provenientes de la comercialización de sus 
líneas de condones y lubricante Piel, lo que representa un 
crecimiento de 8.9% en relación al 2018.

En total se vendieron 34.416 millones de productos (9.2% 
de crecimiento), de los cuales el 98.5% fueron condones.

El incremento se registró principalmente en la línea de 
condones, donde la categoría de los “saborizados” tuvo 
un importante crecimiento debido a la incorporación de 
la variedad “chocolate”.  De los 5 principales segmentos, 
la categoría “lisos” sigue liderando las ventas con una par-
ticipación del 59%. Le siguen los “texturizados” con 19%, 
“retardante” con 14%, “saborizados” con 6% y “lubricante” 
con 2%, respectivamente.

Canales de venta

Este año fortalecimos nuestra presencia en la principal 
cadena de farmacias, consolidando la participación en 
Inkafarma e ingresando también a la cadena Mifarma.

Nuestra marca de condones Piel se convirtió rápidamente 
en la líder de esta última cadena, con presencia en 1,641 
locales a nivel nacional, logrando así una cobertura del 
80% a nivel nacional: Lima 46%, Norte 23%, Centro Oriente 
18% y la zona Sur 13%.

Nuestra principal fortaleza sigue siendo el canal tradi-
cional. Se llegó de manera directa, a través de nuestros 
importantes aliados como Química Suiza, Droguería Alfa-
ro, Dimexa, Difarlib, entre otros; a más de 6,100 puntos de 
venta y de manera indirecta a más de 4 mil puntos llegan-
do así a nivel nacional a más de 10 mil puntos. De esa for-
ma, consolidamos aún más nuestra presencia en el norte 
(33%), sur (27%), Lima (24%) y centro oriente (16%).

En Mifarma la 
marca Piel llegó a

Con una cobertura del 

locales

a nivel 
nacional

1,641

80%
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Mercado

El mercado de condones pasó de 169.7 millones en el perio-
do 2017-2018 a 161.4 millones en el periodo 2018-2019, en 
términos porcentuales se contrajo en un total de 5%: en el 
sector privado, 4% y en el público, 6%. 

Los porcentajes de participación de cada sector no han su-
frido alteraciones manteniéndose en 45% para el privado y 
55% para el público.

Mercado privado

Los segmentos económicos que configuran el sector pri-
vado sufrieron variaciones siendo el más afectado el “Eco-
nómico” (es decir, los productos que están por debajo del 
precio de S/ 3.00 al público) al perder 5 puntos porcentuales 
(PP) de participación. Del otro lado el segmento “Premium” 

(por encima de S/5.00 al público) capitalizó 4 PP; y el seg-
mento “Intermedio” refleja la sostenibilidad de su participa-
ción porcentual capitalizando 1 PP pese a las variaciones 
en volumen.

Pese a la contracción en el sector privado, 24 de nuestras 
marcas mantuvieron participación durante el periodo 2019-
2018, al igual que durante el periodo 2018-2017. Asimismo, 
el market share para la marca Piel se incrementó en 5 PP pa-

sando de 40% en el periodo 2017-2018 a 45% en el periodo 
2018-2019, de esa manera mantenemos el liderazgo, a partir 
del repunte entre las 9 marcas que compiten en el mismo 
segmento (“Intermedio”).
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SECTOR 2017-2018 2018-2019 Variación %Part.
2017-2018

%Part.
2018-2019

Privado 76,224,089 73,211,379 -3,012,711 45% 45%

Público 93,504,772 88,155,715 -5,349,058 55% 55%

169,728,861 161,367,093

-8,361,768

SEGMENTO Prom
2017-2018

Prom
2018-2019 Variación %Part.

2017-2018
%Part.

2018-2019

PREMIUM 76,224,089 11,154,892 +2,916,310 11% 15%

INTERMEDIO 93,504,772 54,971,579 -1,763,054 74% 75%

ECONÓMICO 169,728,86 7,084,908 -4,165,967 15% 10%

Total general 76,224,089 73,211,711 -3,012,711 100% 100%

Etiquetas de fila 2017-2018 %Part. 2018-2019 %Part.

PREMIUM 8,238,582 11% 11,154,892 15%

Durex 6,695,790 9% 5,295,300 7%

Zensex 1,182,672 2% 4,492,368 6%

Five 354,000 0% 818,800 1%

Prudence 6,120 0% 548,424 1%

INTERMEDIO 56,734,632 74% 54,971,579 75%

Piel 30,230,208 40% 32,641,488 32,641,488

Gents 15,865,344 21% 13,121,100 18%

Legend 3,432,600 5% 3,432,600 5%

Climax 1,032,480 1% 1,388,880 2%

Enjoy love 1,463,040 2% 1,304,640 2%

Click 2,286,720 3% 1,201,655 2%

Sexe-et 912,240 1% 902,016 1%

Sensation 1,512,000 2% 835,200 1%

Erex 0 0% 144,000 0%

ECONÓMICO 11,250,875 15% 7,084,908 10%

Sex’s Condom 2,937,600 4% 1,958,400 3%

Te amo 1,935,360 3% 0 0%

Love 1,195,200 2% 1,195,200 2%

Long Love 1,687,320 2% 1,152,720 2%

Luvat 1,702,080 2% 959,040 1%

Cupido 0 0% 539,136 1%

Casual 397,440 1% 397,440 1%

Mister T 351,000 0% 0 0%

GB 0 0% 0% 0%

Xperto 259,200 0% 259,200 0%

Lafarmed 150,000 0% 0 0%

Fitone 103,775 0% 0 0%

Bad Boy 0 0% 151,200 0%

Moods 97,020 0% 97,020 0%

Combate Eros 434,880 1% 74,880 0%

TOTAL GENERAL 76,224,089 100% 73,211,379 100%



Segmentos de mercado

El 90% del mercado privado de condones se encuentra con-
centrado en 6 nichos: lisos, texturizados, retardantes, sen-
sitivos, saborizados y texturizados mixtos. 

En el mercado peruano, nuestra marca Piel lidera en cada 
uno de estos con participaciones por encima del 40%.
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Estados financieros
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVO 2019 2018

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 2,370,651 22% 1,409,845

(-) Provisión de cobranza dudosa - -

Cuentas por cobrar Acc. Soc. y Pers. 6,500 0% 35,808

Inventarios 1,318,085 12% 888,644

Crédito de impuestos 276,493 3% 75,114

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 7,155,147 65% 6,198,346

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 374,766 3% 198,890

Inmuebles, maquinaria y equipo 
(leasing) 3,173,817 29% 3,276,995

Activos intangibles (neto) 237,551 2% 145,162

3,786,134 35% 3,621,047

TOTAL DE ACTIVO 10,941,281 100% 9,819,393

PASIVO Y PATRIMONIO 2019 2018

PASIVO CORRIENTE

Tributos por pagar 136,563 1% 258,498

Cuentas por pagar personal 521,410 5% 495,692

Cuentas por pagar comerciales 1,552,944 14% 814,948

Otras cuentas por pagar 129,613 1% 30,664

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,340,531 21% 1,599,802

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar 2,501,477 23% 2,781,964

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 2,501,477 23% 2,781,964

TOTAL DE PASIVO 4,842,008 44% 4,381,767

PATRIMONIO

Capital 1,783,945 16% 1,783,945

Resultados acumulados 3,643,681 33% 2,534,966

Resultados del ejercicio 661,647 6% 1,118,715

TOTAL DE PATRIMONIO 6,099,273 56% 5,43,627

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 10,941,281 100% 9,819.393

Estado de situación financiera (en soles) Capital de trabajo

El capital de trabajo que ostenta APROPO es de 3.06 
soles de activo por 1 sol de pasivo, es decir tenemos 
suficientes recursos corrientes para cubrir nuestras 
obligaciones corrientes.

Esto demuestra una saludable situación financiera a 
corto plazo. No tendremos ningún inconveniente en 
cumplir con las obligaciones.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar a valor nominal y en cuanto 
al detalle acumulado representan el 28% del activo, 
porcentaje que tiene a bien concretar una importante 
gestión por cobrar.

El riesgo de tener alguna cobranza dudosa es ninguna 
ya que el 80% de los clientes de APROPO son clientes 
que tienen una sólida situación financiera y son reco-
nocidos en el medio (QUIMICA SUIZA, ALFARO, DIFAR-
LIB, DIMEXA).

El otro 20% restante está constituido por clientes di-
rectos y distribuidoras pequeñas, sin embargo, tienen 
por parte de APROPO una minuciosa evaluación finan-
ciera mitigando el riesgo y ya cuentan con un historial 
de algunos años.

Flujo activo

El activo fijo representa el 29% del activo total de 
APROPO. Esta inversión realizada en el inmueble ubi-
cado en el distrito de Chorrillos, en su mayor parte re-
presenta una apuesta de cara al futuro y una apuesta 
a seguir colaborando en el desarrollo social del país.

A la vez respalda la situación financiera teniendo un 
considerable valor como parte del activo, hecho que 
frente a futuras solicitudes de crédito podría servir de 
apalancamiento.

Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar comerciales representan el 14% 
del Pasivo y Patrimonio de Institución. Se trata de un 
nivel de endeudamiento moderado en comparación a 
la cantidad de activo corriente que tiene APROPO.

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar del pasivo no corriente repre-
sentan el 23% del Pasivo y Patrimonio de APROPO. 
Esta deuda de bancos a largo plazo, corresponde prin-
cipalmente al inmueble de Chorrillos. Dicha obligación 
de acuerdo al flujo de caja proyectado está cubierta 
sin ningún riesgo.
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Ventas
El incremento de la venta respecto al año 2018 es de 7.5% 
y superando el presupuesto del 2019 en un 3.62%

Utilidad bruto o margen comercial
El margen comercial se incrementó respecto al año 2018 
en 1.7% pudiendo soportar el incremento del gasto.

Gasto de administración y ventas
El gasto de administración y ventas se incrementó con re-
lación al año 2018 en 10.1%, hecho que pudo ser respalda-
do por el incremento del margen comercial.

Gasto social
El gasto social se incrementó en 19.6% con respecto al año 
2018 hecho que pudo ser respaldado por el incremento del 
margen comercial y que va directamente relacionado a la 
razón de ser de la institución la labor social.

APROPO - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

2019 2018 VARIACIÓN

VENTAS NETAS 15,897,911 14,783,868

VENTAS NETAS 15,897,911 100% 14,783,868 100% 7.5%

(-) Costo de ventas (6,152,269) -39% (5,197,217) -35%

UTILIDAD BRUTA 9,745,641 61% 9,586,652 65% 1.7%

(-) Gastos de administración (2,785,156) -18% (2,721,471) -18%

(-) Gastos de ventas (4,515,927) -28% (3,908,546) -26%

GASTOS OPERATIVOS COMERCIALES (7,301,084) -46% (6,630,017) 10.1%

UTILIDAD OPERATIVA 2,444,558 15% 2,956,635 -17.3%

(-) Gastos social (1,948,600) -12% (1,629,684) -11% 19.6%

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE 
GASTO SOCIAL 495,958 3% 1,326,951 9% -62.6%

Ingresos diversos (DO) 758,691 5% 626,221 4%

Ingresos diversos (otros) 60,332 0% 44,342 0%

Ingresos financieros (Gastos financieros) (-227,470) -1% (196,157) -1%

591,553 4% 474,406 3% 24.7%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA 
RENTA 1,087,511 7% 1,801,357 12% -39.6%

Impuesto a la Renta y PTU (425,864) -3% (682,642) -5%

UTILIDAD Y RESULTADOS INTEGRALES 
DEL AÑO 661,647 4% 1,118,715 8% -40.9%

APROPO - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

MÉTODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS 18,603,309

Efectivo recibido de los clientes 18,603,309

Efectivo recibido en otras cuentas por cobrar

Efectivo recibido por provisiones y retenciones

SALIDAS -17,668,021

Efectivo pagado a los proveedores y gasto nacional -5,575,568

Efectivo pagado a los proveedores y gasto extranjero -4,994,881

Pago de planilla -4,075,541

Pago de Impuesto Sobre la Renta -3,022,031

Efectivo neto de las actividades de operación 935,288

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ENTRADAS -

SALIDAS -581,100

Propiedad planta y equipo -581,100

Efectivo neto de las actividades de inversión -581,100

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS 736,459

Donaciones 736,459

SALIDAS -129,841

Préstamos bancarios a largo plazo -129,841

Efectivo neto de las actividades de financiamiento 606,617

Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo 960,806

Saldo final de efectivo y equivalente 1,409,845

Saldo final de efectivo y equivalente 2,370,651

Estado de flujo efectivo
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CONSEJO DIRECTIVO

1. Zuloaga Gómez Velásquez de Ballón Elsa
Presidenta

2. Valdez Torero César Ignacio
Vicepresidente

3. Piana Carozzi Manlio
Tesorero

4. Sotomarino Maturo Neride
Secretaria

5. Baertl Montori Francisco Augusto
Vocal

6. Voysest Madueño Hernán Augusto
Vocal

7. De Rivero Bramosio Sandra María del Carmen
Vocal

ASOCIADOS Y COMITÉ CONSULTIVO*

 1. Aguilar Goncalves Clara Luisa

 2. Álvarez Rodrich Enrique

 3. Araoz de Jahnsen Arelí

 4. Arias Schreiber Wiese Sylvia María

 5. Ardiles Marian

 6. Arévalo de Lau Mónica

 7. Arguelles Rospigliosi Miguel

 8. Baca Sánchez Brunela Alejandra

 9. Baertl Montori José Antonio *

 10. Balarezo Sánchez Camilo

 11. Balarezo Sánchez Pino André

 12. Barrera Huamán Patricia

 13. Bazán Lara Jorge

 14. Beaumont Frañowsky Juan

 15. Becerra Marsano Ana María

 16. Becerra Vega, Ernesto Martín

 17. Belmont Anderson Eduardo

 18. Bellina Lynch de Hidalgo Elsa Gabriela

 19. Bjelke Hansen Jorgen

 20. Bonifaz Chirinos Mónica

 21. Borneck Vega María Angélica

 22. Bravo Villarán Luis *

 23. Buendia Giribaldi Atilio

 24. Bustamante Ibarra Martín Alberto

 25. Cain de Novoa Patricia

 26. Calderón Carbajal Margot

 27. Calmet Agnelli Mario

 28. Campos Cassinelli Cecilia
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 29. Canepa Huerta Steffane Jackelin

 30. Cannock Torero Geoffrey

 31. Carranza Arévalo Manuel José

 32. Castañón Seoane de Masías Elsa

 33. Castro Morán de Hoyle Sonia

 34. Cathelat Rieuf Marie France

 35. Chang Chiang Alejandro

 36. Cross Luque Lillian María

 37. Cuenca Canal Luis Ernesto

 38. Dávila García Rosa María

 39. De Lambarri Samanez María del Pilar

 40. De Monzarz Stier Oscar

 41. De Trazegnies Valdez Carlos Fernando

 42. Díaz Díaz Ana María

 43. Díaz Huaco Juan Guillermo

 44. Diaz Osores David Camilo

 45. Dibós Villarán Rafael Mauro

 46. Diez Canseco Carrasco Carlos

 47. Domínguez Diaz Paola

 48. Durán Talledo Pedro José

 49. Escardó de la Fuente Enrique *

 50. Escardó de la Fuente Eduardo

 51. Falcón Lizaraso Yolanda Carolina

 52. Fernández Baca de Valdez Graciela †

 53. Fernández Carrera de Tori Mariana

 54. Fernandini Labarthe Fernando

 55. Flores Hernández Alfredo 

 56. Foppiano Rabinovich Pierina

 57. Gallagher Málaga Ricardo

 58. García Gómez Francisco

 59. Gianella Malca Camila

 60. Gianella Silva Jaime

 61. Giannoni de Baertl Pilar

 62. Goldenberg Pravatiner Sonia

 63. Gonzáles de Mc Bride Marta

 64. Gómez Espinoza Edgar

 65. Gómez Saavedra Harold Augusto

 66. Goyzueta Cavassa Mirtha

 67. Guevara Dodds Raul

 68. Guiulfo Suarez Oscar Alfredo

 69. Hidalgo Fuster José Manuel

 70. Holgado Sánchez Claudia

 71. Hurtado Miller Juan Carlos

 72. Hume Hurtado María Jesús

 73. Ibarguen Jiménez Laura

 74. Inope Cúneo Tito Alberto

 75. Kessel Del Rio Alan

 76. Kisic Wagner Drago Guillermo

 77. La Rosa de los Ríos Alonso Francisco

 78. La Rosa Musante Francisco Victor

 79. Lira Villanueva Juan

 80. Luna Flores de Testino Itala

 81. Luque La Rosa Álvaro

 82. Macedo Álvarez Ricardo

 83. Málaga Checa Fernando *

 84. Maldonado Azañedo Eduardo Omar

 85. Mantilla Cruzatti José Antonio

 86. Marmanillo Lazo Waldo Orestes
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 87. Masías Castañón Camila

 88. Masías Claux Carmen

 89. Mastrokalos Viñas Alfredo

 90. Mayer Michele Diane

 91. Medina Carruitero Juan Carlos

 92. Mesones de Galarcep Luisa Victoria

 93. Morales Azurin María Catalina

 94. Mosi Capurro Alba

 95. Muñoz Bazán Milagros

 96. Muñoz Rodríguez Juan Fernan

 97. NabetaIto Alberto S.

 98. Obando de Jaramillo Violeta

 99. Obando Guimet Rene Juan

 100. Olivos García Telmo

 101. Ortiz de Zevallos Madueño Teresa *

 102. Ossio Ruiz de Somocurcio Juan Luis

 103. Otero Bossano Raúl 

 104. Paucar Amado Eduarth Jorge

 105. Pérez Monteverde Martin

 106. Pesantes Villa Micaela

 107. Prado Rey Enrique

 108. Reinafarje Gonzales María

 109. Revoredo de Dibós Paula Gabriela

 110. Rivera Casareto Vanessa

 111. Rodríguez Brandon de Reyes Blanca

 112. Roel Pineda Virgilio

 113. Romero Sanjines Carlos Alfredo

 114. Romero Vega Federico

 115. Salazar Tafur Luis

 116. Samaniego López Carlos

 117. Saona Figari Pedro

 118. Sattler Finazzi Giorgio

 119. Schwalb Helguero Matilde

 120. Simon Chavez Silvana

 121. Torero Musante María Rosa

 122. Torres Guerra Jorge Luis 

 123. Túllume Salazar Jimmy

 124. Unger  Golsztyn Tomas

 125. Vainstein Poilisher Jack

 126. Valdez Torero José Félix

 127. Valdez Torero María Emma

 128. Vargas Escalante Jean Luis

 129. Velarde Carpio Manuel

 130. Velasco Guido Alberto Andrés

 131. Villa de De Monzarz María

 132. Villa de Málaga Liliana

 133. Villanueva Pinto Guillermo

 134. Valencia Mau de Obando Neishih

 135. Van Oordt de Tittinger Dora

 136. Webb Duarte Richard

 137. Weinberger Villarán Karen

 138. Westhoff de Vico Margit

 139. Woodman Cortes Rafael Alfredo

 140. Zapff Dammert de Carter Gisela 

 141. Zuloaga Gómez Velásquez Teresa
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Servicio de Orientación 
en Sexualidad
» 2045300

WhatsApp
» 987 960 752 - 987 960 760

www.apropo.org.pe

www.sexoseguro.pe

Av. Canaval y Moreyra 345, San 
Isidro, Lima - Perú 
Teléfono » 204 5308


