


MEMORIA ANUAL 2020
APROPO
APOYO A PROGRAMAS DE POBLACIÓN

Contenido y fotografías: APROPOContenido y fotografías: APROPO
Edición de textos: Miguel SánchezEdición de textos: Miguel Sánchez
Diseño gráfico y diagramación: Regina DávilaDiseño gráfico y diagramación: Regina Dávila

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 
N° 201807147N° 201807147

Primera edición, junio 2021Primera edición, junio 2021

MEMORIA
ANUAL
20202020



4 Apoyo a Programas de Población

MEMORIA APROPO 2020

Índice
7
Carta de 
la presidenta

Estados 
Financieros

Presentación
-Misión
-Visión

Área Social

AsociadosÁrea 
Comercial

9

45

11

4829

4 Apoyo a Programas de Población 5

MEMORIA APROPO 2020

quédate
en casa



76 Apoyo a Programas de Población 

MEMORIA APROPO 2020

1
Introducción
Carta de la presidenta

Estimados asociados, directores y equipo de APROPO

El año 2020 fue un año de retos en muchos aspectos 
debido al COVID-19. Nos afectó no  solo  en nuestros 
círculos más cercanos, también impactó en nuestros 
planes programáticos como institución. Sin embargo, 
también significó una etapa de lecciones y aprendiza-
jes, cuyos resultados presentamos con la satisfacción 
de haber sorteado más de un obstáculo en la consecu-
ción de nuestra misión institucional.

El año empezó con actividades comerciales presencia-
les y de prevención en salud sexual y reproductiva. Las 
metas previstas inicialmente eran de un crecimiento 
institucional acorde a la línea de logros de los últimos 
años. La solidez de la marca PIEL, el crecimiento del 
Servicio de Orientación en Sexualidad de APROPO 
(SOS), el interés de los directores de colegios públicos 
en continuar con las charlas en Educación Sexual Inte-
gral (ESI) y nuestro grupo de voluntarios, eran algunas 
de las principales condiciones que nos llevaban a ello. 

Esta situación auspiciosa se mantuvo hasta el 16 de 
marzo, día que todo cambió en el Perú debido a la pan-
demia. Nos enfrentamos a una nueva realidad que, 
por un lado, nos obligó a reducir el trabajo presencial 
para prevenir el contagio y, por otro, también consoli-
dó nuestro quehacer y presencia virtual, adaptando y 
repensando nuestras acciones como institución.

Dimos ese paso y aprendimos a comercializar nuestros 
productos de manera remota, efectivizamos procesos 
y afinamos estrategias digitales. Tanto en el trabajo y 
capacitación de las obstetras de nuestra red RIAMA 
(Red Integrada de Acceso a Métodos Anticoncepti-
vos), como con distribuidores y mayoristas. Asimismo, 
continuamos las reuniones con autoridades de cole-
gios; asistimos a foros, campamentos de juventudes y 
elegimos representantes entre nuestros voluntarios. 
Todo ello adaptando nuestros procesos al entorno di-
gital. 

Igualmente, seguimos atendiendo desde nuestro Ser-
vicio de Orientación en Sexualidad (SOS), negocia-
mos con distintos laboratorios farmacéuticos mejores 
precios para las obstetras y logramos avanzar en un 
contexto adverso. Nuestra marca PIEL, que cumplió 
27 años, logró prevenir conductas de riesgo sexual en 
cerca de 30 millones de ocasiones. 

En el caso de PIEL, gracias al giro positivo de los últi-
mos meses, se logró superar en 23.3% el presupuesto 
determinado al inicio de la pandemia, disminuyendo 
solo en 11.6% con relación al 2019. En el contexto, de 
un mercado público de condones que decreció en 42% 
y el mercado privado en 8%, nos sentimos satisfechos 
de haber contribuido a disminuir el descenso del mer-
cado privado.

Asimismo, el Servicio de Orientación en Sexualidad  
(SOS), atendió 127, 374 consultas. Esto representó un 
crecimiento de 2.1% respecto al año anterior, a pesar 
de la suspensión de la atención por más de 45 días al 
inicio de la cuarentena en el país. Que APROPO adop-
tara tecnologías que comprenden la inteligencia artifi-
cial ha sido determinante para esta recuperación.

También, mantuvimos viva la red RIAMA, llegando a 
más ciudades y logrando empadronar a cerca de 800 
obstetras de las cuales 426 se afiliaron, garantizando 
que más mujeres de zonas periféricas tengan acceso 
a métodos anticonceptivos de calidad con precios de 
hasta 35% por debajo de los que podrían pagar en far-
macias.

En APROPO mantenemos también un grupo vivo de 
voluntarios al que capacitamos y sensibilizamos tan-
to en temas de liderazgo y ciudadanía  como en salud 
sexual y reproductiva. A ellos nuestro agradecimiento 
por su compromiso. 

No queremos terminar, sin agradecer a todos nues-
tros aliados por su apoyo, y especialmente, a los equi-
pos social y comercial, que pese a las complicaciones  
de un año con tantas dificultades, siguieron firmes en 
su compromiso de promover la salud sexual y repro-
ductiva en nuestro país.

Elsa Zuloaga Gómez-Velásquez de Ballón
   Presidenta del Consejo Directivo

Elsa Zuloaga Gómez-Velásquez de Ballón
Presidenta del Consejo Directivo
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Desde 1983, APROPO trabaja constantemente para que más peruanos y peruanas tengan ac-
ceso a información veraz y confiable sobre temas de salud sexual. Durante estos 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 

saludablemente su sexualidad.

El 2020, sin duda, fue un año de retos y oportunidades. No solo las restricciones establecidas impac-
taron nuestras actividades como institución, también sus consecuencias afectaron nuestra labor y ex-
pansión. Sin embargo, el 2020 también fue un año de oportunidades para extender nuestra misión 
y visión en el país. La recuperación de los buenos indicadores, por ejemplo, en relación a la venta de 
nuestros productos y la llegada a más peruanos y peruanas, a través de nuestro Servicio de Orientación 
en Sexualidad o a través de nuestras charlas nos permiten proyectar un 2021, no solo de mejora, sino 
también de esperanza.

Nuestra misión
Queremos promover una conducta sexual y reproductiva responsable y satisfactoria, que asegure los 
proyectos de vida de los jóvenes y adolescentes.

Nuestra visión 

Somos una organización con una gestión institucional eficiente y eficaz en salud sexual y reproductiva 
de jóvenes y adolescentes, reconocida por los actores sociales y políticos, que promueve conductas 
sexuales responsables.1

Introducción
Misión y Visión
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2
Área Social
2020: un año de aprendizajes

A
nte la perspectiva de tener que reducir gran parte de nuestras actividades pre-
senciales por la pandemia y, a pesar de las grandes dificultades que aún repre-
senta la brecha digital en el país, el trabajo de APROPO en el área social durante 
el 2020 prosiguió su crecimiento y con su adaptación tecnológica en cuanto al 

Servicio de Orientación en Sexualidad (SOS). Ello, nos permitió poder cumplir con algunos 
de nuestros objetivos y también seguir con el trabajo con nuestros voluntarios, además 
de continuar la implementación de programas informativos en colegios, universidades e 
institutos. 

Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el incremento de consultas realizadas por los usuarios 
de manera remota desde nuestros diversos canales, incluyendo la creciente influencia de 
las redes sociales y de la Inteligencia Artificial en nuestro servicio. Asimismo, es auspicioso 
nuestro trabajo en instituciones educativas de todo el país, y el crecimiento de nuestra joven 
red RIAMA, la cual siguió incrementándose en número de obstetras asociadas quienes acer-
can nuestros productos de calidad a los peruanos y peruanas en todo el país. 

Tras el periodo de cuarentena nuestra institución ha venido recuperando rápidamente el es-
pacio ganado en su esfuerzo de lograr una conducta sexual, satisfactoria y responsable que 
asegure los proyectos de vida de adolescentes y jóvenes peruanos y peruanas.
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En el Perú, 5.2 millones de personas son adolescentes 
y cerca de la cuarta parte de la población está com-
prendida entre los 10 y 24 años. Este último grupo es 
uno de los que más requiere información sobre edu-
cación, protección y prevención sexual integral. En un 
contexto de pandemia como el que vivimos todavía, la 
prevención en temas de salud sexual y reproductiva no 
puede parar. El COVID-19 ha puesto de manifiesto las 
grandes desigualdades en nuestro país, sobre todo en 
los siguientes aspectos:

• Limitado acceso a insumos anticonceptivos entre 
las poblaciones vulnerables: adolescentes y muje-
res en edad fértil de los sectores más desfavoreci-
dos.

• Desabastecimiento de métodos anticonceptivos 
en los establecimientos de salud.

• Riesgo de embarazo adolescente.
• Violencia intrafamiliar.
• Abuso sexual en niños y adolescentes durante el 

confinamiento.
• Acceso a conectividad. 

Sobre esto último, en el primer trimestre del 2020 an-
tes de la pandemia, el 93.3% de hogares en el Perú con-
taban por lo menos con un dispositivo móvil; el 35.6% 
con una computadora y el 40.1% con acceso a Internet.  
En Lima Metropolitana el 96.2% de los hogares cuenta 
con por lo menos un teléfono móvil; en el resto urbano 
95.2% y en el área rural 85%. (INEI, Boletín TICs, tri-
mestre enero marzo 2020). Es decir, esta brecha entre 
el acceso a los dispositivos y el acceso a Internet en los 
hogares afectó las actividades que APROPO venía rea-
lizando de manera presencial con estudiantes de seis 
colegios de Lima, Piura y Arequipa.

COVID-19 y nuestra adaptación

En marzo de 2020, se declaró en el Perú el estado de 
emergencia por la pandemia del COVID-19. Luego de 
esta paralización, APROPO inició un largo camino de 
adaptación de esta nueva realidad, lo que llevó a su vez a 
nuevos aprendizajes. Firmes en nuestra misión, afronta-
mos los diversos desafíos que nos planteaba este contex-
to excepcional.  Algunos de estos fueron:

Consultantes
• Un público beneficiario con las mismas necesidades 

de información y acceso que no era fácil de ubicar por 
los problemas de acceso y conectividad.

• Bajos niveles de conectividad en los hogares.

Estudiantes / voluntarios
• Nuevas necesidades que se sumaron a la comunidad 

educativa escolar: ¿Cómo abordar las emociones, la 
violencia y las pérdidas en tiempos del COVID-19? Una 
demanda de docentes y padres de familia por igual.

• Deserción escolar: El Ministerio de Educación (Mi-
nedu) advirtió que más de 200 mil estudiantes de se-
cundaria no acceden al servicio educativo a distancia, 
pese a estar matriculados.

• A su vez, según información del Minedu, la deserción 
universitaria pasó del 12% en 2019 al 18.6% en se-
tiembre 2020 (cerca de un millón de jóvenes). Esto 
debido a que los padres perdieron el empleo y mu-
chos jóvenes, entre ellos nuestros voluntarios empe-
zaron a trabajar. 

Aliados/as
• En el caso de las obstetras: El 30% de ellas son vulnera-

bles, el 70% no regresarán al MINSA hasta el 31 de octu-
bre y el 30% no volverán a abrir sus consultorios priva-
dos, los cuales son eje de las acciones de la RED RIAMA.

Servicio de Orientación en 
Sexualidad: Llegamos a más 
adolescentes y jóvenes

En 2020 el Servicio de Orientación en Sexualidad SOS 
atendió 127,374 consultas lo que representó un creci-
miento de 2.1% respecto al año anterior. 

Si bien el SOS suspendió la atención durante el período 
de cuarentena obligatoria, la recuperación se fue dando 
de manera sostenida hasta recuperar los niveles de 2019. 
El que desde APROPO adoptáramos tecnologías que 
comprenden la inteligencia artificial fue determinante 
para el proceso de recuperación. 

En octubre entró en funcionamiento la plataforma Om-
nicanal de atención 100% compatible con el asistente 
virtual (AV), lo que permitió optimizar los tiempos de-
dicados a las consultas derivadas desde este asistente 
hacia los y las orientadoras (asistente humano). Es de-
cir, cuando un usuario/a realiza una consulta recibe, en 
primer lugar, atención del asistente virtual (AV) como 
se denomina al chatbot Watson de IBM implantado en 
2019. Si el AV no está entrenado aún para responder 
dicha consulta, esta se deriva a la plataforma Omnica-
nal donde se asigna a un orientador/a bajo una gestión 
de colas similar a un call center en la cual se gestionan 
las preguntas recibidas en todos los canales digitales 
(Facebook Messenger, Chat Web, WhatsApp) y las del 
canal llamadas. 
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de la población urbana
partos atendidos a
menores de 10 años

entre los 11 y 14 años

partos atendidos 
entre los 15 y 19 años

de la población rural

es diferenciado lo que contribuye 
a aumentar la 

Si bien en el 
En el 2020
Según el Sistema de Registro del Certificado de 
Nacido Vivo en línea del MINSA se reportaron:

tiene un          , el acceso a

en un momento que dicho 
acceso se hace tan necesario

repercutiendo en 
nacimientos prematuros

95%
26

1,155
47,469

85%

BRECHA 
DIGITAL

A partir de junio 2019, la implantación de la 
inteligencia artificial permitió disminuir la 
brecha digital aumentando el alcance del servicio.
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Número de usuarios nuevos y 
recurrentes por año

Se registraron 57,507 usuarios únicos -los cuales pueden 
realizar más de una consulta en el año- desde el inicio del 
funcionamiento del chatbot. El 57% de estos usuarios 
realizaron sus consultas en 2020.

Perfil del consultante

Los consultantes al servicio de orientación son predomi-
nantemente jóvenes: El 90% tienen entre 15 y 24 años. El 
48% son varones y el 52% mujeres2. 

Autonomía del Asistente Virtual

Para diciembre del 2020, el 65% de las consultas que 
recibimos fueron atendidas por el asistente virtual de 
manera autónoma, es decir, sin intervención de un o 
una orientadora humana. El 20.3% las atendieron las 
orientadoras; el 6.2% fueron recuperadas (la orien-
tadora se encarga de mejorar la consulta al realizar 
el control de calidad de la respuesta del AV) y solo el 
8.5% no concluyó con una respuesta satisfactoria del 
chatbot. Se espera que este último margen no supere 
el 3% el año 2021.

Tipo de usuario Número Porcentaje

Nuevo en 2019 21,640 37.6%

Nuevo en 2020 32,721 56.9%

Recurrente 3,146 5.5%

Total 57,507 100.0%

Fuente: Dashboard del asistente virtual

Cuadro 1. Usuarios únicos del asistente virtual por año

Fuente: Dashboard del asistente virtual y de la plataforma Omnicanal

 2Sobre la base del 25% de consultantes que consignan datos de edad. No es 
obligatorio consignar dicha información

Gráfico 2. Autonomía del Asistente Virtual - Consultas atendidas por 
el asistente virtual y orientadoras

El principal motivo de las consultas que recibimos de 
los jóvenes fue por métodos anticonceptivos. Se trata 
de 58,097 consultas, seguido de temas de sexualidad 
(30,718) y los relacionados al cuerpo (16,055 consultas).
Durante la pandemia aumentó la demanda por los méto-
dos anticonceptivos de larga duración, lo que se eviden-
ció en el número de consultas recibidas.

Se observa que las consultas por temas sobre ITS/VIH/
SIDA presentan valores más bajos, 5,106 consultas, lo 
que se explica porque los jóvenes todavía mantienen una 
baja percepción de riesgo sobre las infecciones de trans-
misión sexual. Los temas que más dudas o urgencias les 
producen son los más inmediatos en la etapa de vida que 
atraviesan: su sexualidad y la posibilidad de un embarazo.

Gráfico 4. Motivo de la consulta (en miles)

Acciones para disminuir la brecha 
digital del servicio 

• En octubre 2020 entra en funcionamiento la plata-
forma Omnicanal de atención totalmente compati-
ble con el asistente virtual Watson, integrando los 
canales tradicionales y nuevos de atención (llamadas, 
Web, Facebook Messenger y WhatsApp).

• En noviembre se inicia la atención 24x7 en la plata-
forma Omnicanal. A diferencia de años anteriores, la 
atención se realiza de manera ininterrumpida

• En diciembre del 2020 se sientan las bases para de-
sarrollar el primer proceso de reentrenamiento del 
asistente virtual lo que mejora su autonomía al redu-
cir su error de respuesta a las consultas. Esta eficien-
cia creciente del Asistente Virtual (AV) contribuye a 
que más usuarios tengan acceso a la atención.

Gráfico 3. 2020: Perfil del consultante por grupo de edad y sexo.

Información: base de la prevención

Los primeros tres meses del año brindamos información 
a 15,791 personas a través de participación en eventos y 
charlas en sexualidad. Esto a pesar de la suspensión de las 
actividades presenciales, el largo confinamiento y las limita-
ciones tecnológicas de las instituciones educativas aliadas.

Aprendizajes sobre las charlas de 
prevención:

• La capacitación y actualización permanente garan-
tiza la continuidad de las intervenciones y fortalece 
nuestra capacidad de respuesta ante situaciones ad-
versas como la Pandemia del COVID-19.

• Ante situaciones extremas las instituciones educa-
tivas priorizan su currícula, por ello es importante 
mantener alianzas estratégicas con ellas y facilitan el 
retorno de las intervenciones.

Apoyo a Programas de Población
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PROGRAMA JUVENTÚ: educación 
sexual para escolares

En 2020, APROPO incluyó en sus planes programáticos 
el acercar los beneficios de la educación sexual integral 
a los estudiantes de educación secundaria de cinco cole-
gios públicos, uno en Arequipa, dos en Lima y dos en Piu-
ra. En el contexto de la pandemia y la consecuente sus-
pensión de la presencialidad en el total de escuelas del 
país, la intervención planificada con charlas y actividades 
presenciales se modificó centrándola en los docentes y 
padres de familia.

Asistimos a un proceso en el que la escuela debía adap-
tarse de manera inmediata a una educación en línea, en 
un contexto en el cual los padres entraban en suspensión 
temporal de sus empleos y se contaba con dispositivos 
en el hogar más no así con conectividad, lo cual ya es una 
contradicción: Educar en línea sin conectividad. Fue por 
esta situación que el foco de atención se cambió hacia el 
docente y los padres de familia.

• Se reporta un embarazo en las cinco instituciones 
educativas con las que trabajamos, aunque con pro-
bable subregistro.

• Trabajamos con cinco instituciones educativas: I.E. 
Clorinda Matto de Turner, I.E. Alfredo Rebaza Acos-
ta, I.E Mariscal Ramón Castilla, I.E José Carlos Ma-
riátegui, y el I.E. Politécnico Rafael Santiago Loayza 
Guevara.

• Con los docentes se trabajaron, entre otros, temas 
relacionados al manejo de emociones y estrés en 
tiempo del COVI-19, así como temas de prevención 
e intervención sexual y capacitación en herramientas 
digitales.

• Con los padres y madres de familia se abordaron 
temas, como el ciberbullying, temas de educación y 
prevención de la violencia familiar, así como manejo 
de TICs y también de emociones y estrés en el con-
texto de la pandemia.

docentes en 

sesiones, así como 
también a

sesiones

padres y madres 
de familia en 

En el 2020
se capacitaron a: 

284

24

780

19

El voluntariado no se detuvo

En 2020 se actualizó y adaptó el plan de voluntariado al 
contexto COVID-19. Debido a la emergencia sanitaria 
las actividades programadas tuvieron que realizarse de 
forma virtual con 49 voluntarios en Arequipa, Lima y Piu-
ra, alcanzando un 53% más de participación que al año 
anterior. Para promover el empoderamiento de las y los 
voluntarios, es necesario mantener la capacitación conti-
nua en derechos sexuales y reproductivos, herramientas 
digitales, vocería, temas de salud sexual y reproductiva, 
habilidades blandas, etc.

Los voluntarios han desarrollado actividades presencia-
les difundiendo entre sus pares los mensajes de preven-
ción, participando en activaciones y ferias con edu-en-
tretenimiento, especialmente en el marco de fechas 
emblemáticas como el 13 de febrero por el Día Interna-
cional del Condón.

Capacitaciones a jóvenes líderes

Se capacitó a 94 jóvenes líderes en las 3 regiones, repre-
sentantes de más de 30 organizaciones juveniles, forta-
leciendo sus competencias y habilidades para desarrollar 
la estrategia de educadores de pares, integrando a más 
jóvenes para incrementar conocimientos y participación. 
Un acercamiento con un lenguaje amigable, y a la coyun-
tura, a través de las redes sociales. 

Nuestros voluntarios incursionaron en cinco espacios y/o 
redes de participación juvenil haciendo escuchar su voz, 
como son los Consejos de Participación de la Juventud, el 
Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud 
de Lima y en el Consejo Regional de Participación de la 
Juventud de Arequipa.

Han participado también en la organización de foros en 
coordinación con instituciones públicas y privadas como 
la Validación de la Estrategia Metropolitana de Juventu-
des de Lima, los derechos sexuales y derechos reproduc-
tivos de adolescentes y jóvenes en tiempos de COVID-19, 
“Juventud con Salud” presentando sus demandas y pro-
puestas para prevenir e informar a la población joven a 
entidades como MINSA (etapa vida adolescente y joven), 
SENAJU, Municipalidad de Lima, “Plenaria Juvenil” ela-
borando propuestas en temas de juventud con la Munici-
palidad de Arequipa y con la Red Arequipa Voluntaria en 
la I Escuela de voluntariado Arequipa. 

El desafío fue llegar a más jóvenes a pesar de las dificulta-
des de conectividad de nuestro país, incursionando con el 
mensaje de prevención en Tik Tok a través de sus cuentas 
personales o de colectivos juveniles.

Charlas dirigidas a 
Docentes - 2020

N0
Charlas

N0
Asistentes

Zona Lima 12 110

I.E Alfredo Rebaza Acosta 5 70

I.E Clorinda Matto de 
Turner 7 40

Zona Norte 6 130

I.E José Carlos Mariátegui 5 83

I.E Mariscal Ramón 
Castilla 1 47

Zona Sur 6 44

I.E Politécnico Rafael 
Loayza Guevara 6 44

Total 24 284

Charlas dirigidas a 
Padres de Familia - 2020

N0
Charlas

N0
Asistentes

Zona Lima 9 425

I.E Alfredo Rebaza Acosta 4 240

I.E Clorinda Matto de 
Turner 5 185

Zona Norte 5 218

I.E José Carlos Mariátegui 4 194

I.E Mariscal Ramón 
Castilla 1 24

Zona Sur 5 137

I.E Politécnico Rafael 
Loayza Guevara 5 137

Total 19 780

Apoyo a Programas de Población 17
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Participación en espacios de 
concertación de la Sociedad Civil 

Nuestra participación permite hacer oír nuestras voces 
como institución que vigila por los derechos sexuales y 
reproductivos en nuestro país. En estos espacios se rea-
lizan seguimiento a las políticas públicas en temas de la 
salud sexual y reproductiva, políticas de juventud, edu-
cación sexual integral y aprovisionamiento de métodos 
anticonceptivos modernos.

Alianzas y convenios con 
Instituciones Educativas 

En 2020 se mantuvieron vigentes los convenios y las 
alianzas comprometidas con 8 instituciones educativas.

Estos convenios permiten el desarrollo de las charlas de 
educación sexual integral en los colegios y las charlas de 
prevención de las ITS/VIH/SIDA y del embarazo ado-
lescente en las universidades, la difusión del Servicio de 
Orientación en Sexualidad y la participación de los volun-
tarios en espacios políticos como la Estrategia Metropo-
litana de Juventudes de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima.

• El 2020 fortalecimos nuestra participación en 7 es-
pacios de concertación:

• La Mesa de Vigilancia para los Derechos Sexuales y 
Reproductivos

• FORO LAC DAIA (Disposición Asegurada de Insu-
mos Anticonceptivos)

• Alianza Sí Podemos (ESI)
• MCLCP (Mesa de Concertación para Lucha contra la 

Pobreza) Subgrupo de trabajo Prevención de Emba-
razo

• CLACAI (Consorcio Latinoamericano Contra el 
Aborto Inseguro)

• FORDES  Arequipa (Foro Regional por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos) 

• Comité Metropolitano de Políticas Públicas de Ju-
ventud

RIAMA: La red de obstetras 
que contribuye a disminuir la 
demanda insatisfecha por métodos 
anticonceptivos

Ante un contexto de demanda insatisfecha de planifica-
ción familiar entre las mujeres en edad fértil (MEF) en el 
país, APROPO lanzó en 2019 la Red Integrada de Acceso 
a Métodos Anticonceptivos – RIAMA como una iniciativa 
para mejorar la situación de las mujeres de las zonas más 
vulnerables a través de una red de obstetras con consul-
torio privado. APROPO, en alianza con los principales 
laboratorios, facilita a las obstetras insumos anticoncep-
tivos con precios hasta un 30% menores que los de las 
farmacias privadas.

La cartera de productos de RIAMA está constituida por: 
• Inyectables mensuales: Patector, Mensille, Mesigy-

na, Soluna, Solouna 5
• Inyectable Trimestral: Solutres y Drokse
• Píldoras Anticonceptivas: Medgynol, Belezza 21
• DIU: Andalan Classic, Andalan Comfort Mini y Anda-

lan Silverflex
• Laboratorios aliados: Medifarma, Bayer, DKT, Car-

not, Pak Farma, OQPharma, MSD

A finales de 2020 se realizó con éxito la negociación con 
los laboratorios Bayer y Merck Sharp & Dohme para in-
corporar implantes hormonales subdérmicos: Jadelle x 2 
varillas y Nexplanon x 1 varilla. 

• Se empadronaron 791 obstetras y se enrolaron 426. 
Se tenía previsto empadronar solo 460 y enrolar 
342 obstetras. Esto significó un resultado de 172% y 
125%, respectivamente.

• Cumpliendo con el objetivo del proyecto se ha logra-
do mantener en promedio los precios del portafolio 
hasta en un 30% por debajo de los precios de MAC 
en las farmacias.

• Se incorporaron dos nuevos laboratorios: DKT (Diu’s 
Andalán) y CeciFarma (Belezza 21).

• Tuvimos una expansión territorial de la red con la in-
corporación de 8 nuevas ciudades: Lambayeque, Ca-
jamarca, Cusco, Junín, Ayacucho, San Martín, Huan-
cavelica y Puno.

• Se realizaron 7 capacitaciones virtuales a las obste-
tras. 

El éxito de nuestra red RIAMA en tan corto tiempo se 
debió a factores muy convenientes en la compra de in-
sumos anticonceptivos. El pedido mínimo en Lima as-
cendió a S/180.00 Incluido IGV. Esto comprende tam-
bién el reparto gratuito.

De esta forma, las obstetras pudieron realizar sus com-
pras y surtirlas con la variedad de MAC de diferentes 
categorías sin condicionamientos por volumen. A esto 
se sumaron las promociones que premiaron la compra 
por volumen con productos que contribuyeron a la me-
jora de sus servicios: mascarillas, termómetros digita-
les y frigobares, entre otros. También sumó la bonifi-
cación de productos para las obstetras gestionada con 
los laboratorios aliados.

RIAMA otorgó a estas profesionales capacitaciones 
permanentes en temas de Mercadeo Social, Maketing 
Digital, Formalización de micro empresas, Finanzas 
para emprendedores y charlas de actualización en los 
productos anticonceptivos por parte de los laborato-
rios. Asimismo, se hicieron reconocimientos y se vi-
sibilizaron a nuestras obstetras afiliadas más activas 
en medios digitales y contamos incluso con convenios 
con los Colegios Regionales de Obstetras. Lograron 
así pertenecer de esta forma a una red respaldada por 
APROPO.

Los obstetras a su vez valoraron el modelo de negocio RIA-
MA orientado a microemprendimientos, la diversificación 
del portafolio de la red, así como nuestras capacitaciones 
y la asistencia técnica que les permitió estar actualizadas 
en temas de tecnología digital y anticonceptiva.

Institución educativa Estatus

IE Politécnico Rafael de 
Arequipa Vigente al 2020.

 IE Clorinda Matto de Turner 
de San Marín de Porres Vigente al 2020.

IE Alfredo Rebaza Acosta de 
Los Olivos Vigente al 2020.

UNSA Universidad Nacional 
San Agustín de Arequipa Vigente al 2020.

Universidad Daniel Alomía 
Robles-Huánuco

Convenio firmado en 
diciembre de 2020

PRONABEC-MINEDU

Alianza vigente para 
la promoción del SOS 
entre las becarios y 
becarios

Municipalidad de Lima

Alianza vigente. 
Articulación para 
la implementación 
de la Estrategia 
Metropolitana de 
Juventudes

Centro Emergencia Mujer 
de Independencia

Difusión del SOS. 
Prevención de la 
violencia contra la 
mujer

Organizaciones Juveniles 
(Red Interquorum, Juntas)

Vigente. Difusión del 
SOS

En 2020 la RED RIAMA adquirió insumos anticonceptivos por S/. 185,527 soles, la meta prevista era de S/. 
235,707, sin embargo, 30% de las obstetras no habían regresado a la atención de las usuarias a octubre 2020 y el 

riesgo de contagio por la pandemia, disminuyó el flujo de usuarias hacia los consultorios.
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s/ 235,707

s/ 185,527 s/ 61,399

PPTO. 2020
VTA. AÑO 2020

(-21.3%) 
VTA. AÑO 2019

(302%) 



SALMA ELGUERA LIMAYLLA

COLEGIATURA: 37351  | DISTRITO: LA MOLINA – LIMA - LIMA

“El aspecto de mejora con RIAMA lo he visto en los precios y cómo he 
podido trasladarlos a mis usuarias. Llegué a RIAMA por medio de una 
colega y eso generó que mis usuarias pudieran contar con un buen mé-
todo a un mejor precio y aplicado por un profesional. La variedad de 

productos también me ha permitido llegar las usuarias con un portafolio 
variado que se ajuste a su necesidad. RIAMA es un proyecto respaldado 

por una institución sólida y su variedad de productos me permito cubrir la 
necesidad de mis usuarias, por la rapidez en la atención”.

 

HERLINDA GONZALES ESPINOZA
COLEGIATURA: 7517  | DISTRITO: SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA - 
LIMA

“Llegué a RIAMA por invitación de la representante y mi trabajo 
ha mejorado gracias a que hay una gama de opciones en productos 
anticonceptivas más al alcance de los pacientes. Estoy en la red por-
que brinda también una variedad de métodos anticonceptivos y de 
una manera rápida. Por supuesto, también están las capacitaciones.

Antes tenía que pedir los productos a diferentes laboratorios y estos a ve-
ces no llegaban a tiempo por lo que tenía que llegar a un monto de compra. Ahora con RIAMA lo hago 
todo en un solo pedido. 

Tengo 20 años trabajando como obstetra y ahora veo que con RIAMA tengo más métodos al alcance 
de los pacientes. Y estos tienen más opciones para elegir y decidir. La recomendaría porque nos ca-
pacitan y eso es un plus importante en estos momentos”.

SILVIA MARTÍNEZ CHAVEZ

COLEGIATURA: 23525  | DISTRITO: SAN MIGUEL – LIMA - LIMA

“Mi emprendimiento ha mejorado muchísimo desde que estoy con RIA-
MA ya que tengo más opciones en cuanto a métodos anticonceptivos 
para ofrecer a mis usuarias. Los precios son bastante accesibles y gene-
ran un rango de ganancia importante, que beneficia la economía tanto 
de la usuaria como del profesional obstetra. 

El que RIAMA también realice capacitaciones virtuales nos beneficia aca-
démica y profesionalmente. Gracias a las representantes nos mantenemos 

en contacto permanente en caso necesitemos de algún insumo, los volúmenes 
de compra han crecido en 80% a comparación del tiempo en que no pertenecía a la 

red. Personalmente trabajo más con implantes anticonceptivos que sólo podía obtener directamente del 
laboratorio que los produce a un costo mucho mayor. Ahora que RIAMA lo tiene a un precio accesible para 
el/la profesional también nos permite ofertarlo a un menor costo a las usuarias sin perjudicarnos”.

LUZ MARÍA MUNARES RAMOS

COLEGIATURA: 36250  | CIUDAD: ICA - ICA - ICA

“Llegué a RIAMA por invitación de la representante y tenemos acceso 
a variedad de anticonceptivos sin necesidad de comprar volúmenes 
y los precios son económicos. Estoy en la red porque su variedad de 
MAC me permite diversificar mi atención a mis pacientes y por medio 
de sus capacitaciones puedo mejorar los servicios que ofrezco en mi 
establecimiento.

Yo brindaba otro tipo de servicio a mis usuarias y no iniciaba en Planifica-
ción familiar, ahora con RIAMA diversifiqué mis servicios, además de la con-
fianza que me ofrece el abastecerme de insumos por la red. Soy obstetra por vocación y profesión y 
con ello tengo una gran responsabilidad con nuestras usuarias que nos exigen seguir capacitándonos y 
formalizándonos. Por ello no dejo de recomendar a RIAMA”.

JEANNETTE ARCAYA LEÓN
COLEGIATURA: 36252  | CIUDAD: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

“Conocí RIAMA cuando fui al COP de AREQUIPA a recibir unos cursos y 
nos dieron información de la red. Gracias a la red he podido implemen-
tar y mejorar mi consultorio obstétrico con toda la variedad de MAC 
dando chance a mis usuarias de poder elegir uno confiable y a buen 
precio, he adquirido nuevos conocimientos de marketing y de salud 
para mejorar mi servicio.

Estoy con RIAMA porque forma parte de una institución respaldada por 
APROPO y la confianza de saber que sus MAC son de los mismos laborato-

rios me brinda confianza, acceso y calidad.

Antes tenía que comprar volúmenes a los laboratorios de alguna marca de anticonceptivo y mi capital no 
me permitía surtirme de otros métodos, perdía usuarias por no tener otros métodos anticonceptivos o 
tenía que derivarlas a mis colegas. Gracias a RIAMA ahora fidelizo a todas mis usuarias en mi consultorio”.
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obstetras del 
proyecto RIAMA 
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RESULTADOS DIGITALES

Servicio de Orientación en 
Sexualidad (SOS) 

El año 2020 se ha mostrado para la marca SOS 
como un reto en la integración de la inteligencia 
artificial y la oferta de contenidos. Sus canales de 
comunicación digital se vieron potenciados por 
cercanía consecuente con las necesidades de la 
coyuntura. La salud sexual y reproductiva durante 
el periodo de distanciamiento social han sido te-
mas que pasaron por distintos escenarios, desde 
la reducción de las prácticas sexuales por el dis-
tanciamiento hasta los cambios en los intereses 
por métodos anticonceptivos de larga duración.

/SOS

Fanpage

Nuevos fans

Alcance Publicitario

-en relación al 2019-

fans en el 2020

MILLONES DE IMPACTOS

308, 889

45,916

26.4

1. Facebook

La marca SOS ha experimentado cambios impor-
tantes durante el 2020, conectando de manera 
más intensa la inteligencia artificial con la publi-
cidad en redes sociales. A eso se suma el uso de 
nuevas herramientas digitales como es el caso de 
KAHOOT, mostrando un perfil más dinámico y 
especializado. 45.9 mil nuevos Fans y 157 mil in-
teracciones acumuladas son los resultados de un 
acompañamiento constante y frecuente con nues-
tro público.

1.1 Alcance

1.2 Edad y género

La comunidad de fans está conformada por el 94% 
de usuarios/as en el rango de edades entre 18 a 
34 años. Es importante resaltar el incremento del 
público más adulto como respuesta a los temas de 
coyuntura COVID-19. Estos han calado con mayor 
interés en el público más adulto de la red, de esta 
forma el grupo etario de 25 a 34 años sube en 6% 
su participación porcentual y el grupo de 18 a 24 
decrece en 6%.

El rango de edad que tuvo el mayor incremento 
en valores absolutos ha sido el de 25 a 34 años. 
Estas variaciones ponen en evidencia que la red 
social es mayormente concurrida por personas 
adultas, pese al incremento siguen siendo los 
jóvenes de 18 a 24 años los que predominan en 
la comunidad.

2020 Alcance Total Alc. Org Alc. Pag

Ene 4,072,219 239,416 3,832,803

Feb 3,927,629 205,601 3,722,028

Mar 5,514,081 209,810 5,304,271

Abr 36,107 36,107 0

May 233,298 64,077 169,221

Jun 1,039,885 80,572 959,313

Jul 1,954,170 120,652 1,833,518

Ago 1,818,403 143,602 1,674,801

Set 1,348,048 219,661 1,128,387

Oct 1,689,026 176,657 1,512,369

Nov 2,170,689 151,507 2,019,182

Dic 2,590,986 141,362 2,449,624

26,394,541

EDAD 2019 2020

13-17 4,525 2,543

18-24 175,872 185,701

25-34 74,169 105,505

35-44 5,851 9,560

Otros 2,368 5,580

264,804 310,909

EDAD 2019 2020

13-17 2% 1%

18-24 66% 60%

25-34 28% 34%

35-44 2% 3%

Otros 1% 2%
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2.Instagram

En esta red social venimos perfilando hacerla más 
que un canal de branding y publicidad. Apunta-
mos a convertirlo en un canal adicional de con-
sultas donde el target (adolescentes y jóvenes) se 
encuentra más activo. Con 11 mil nuevos seguido-
res y 32 mil interacciones acumuladas el canal ha 
mantenido la conexión y se perfila como un modo 
de perfeccionar la conectividad de las consultas 
de su público.

El rango de edad que tuvo el mayor incremento 
en valores absolutos fue el de 18 a 24 y en valo-
res porcentuales fue el rango de 25 a 34 años. Las 
variaciones confirman la tendencia de captar nue-
vos seguidores de edades mayores, sin embargo, 
siguen siendo mayoría los jóvenes.

Fanpage

Nuevos fans

Alcance Publicitario

-en relación al 2019-

fans en el 2019

MILLONES DE IMPACTOS

28,510

9,542

2.2

/sos_peru/

Edad y género 3.Página web

El sitio web continuó con el dominio sexoseguro.
com porque se estuvo realizando la implementa-
ción de chatbot y la estructura de la página que 
comprendió el mapa de sitio y su respectivo con-
tenido. Se proyectó el relanzamiento de la página 
web para abril del 2021.

Con 207.8 mil visitas, la web de SEXOSEGURO se 
prepara para ser actualizada y adoptar un nuevo 
rostro. Durante el 2020 hemos trabajado ardua-
mente en perfilar y organizar la nueva versión y 
estrategias asociadas a ella. La incorporación de 
un blog, la actualización hacia un dominio amiga-
ble a los motores de búsqueda y el refresh de una 
interfaz fresca y juvenil, son algunos de los cam-
bios que se preparan para explotar los beneficios 
y el alcance digital del sitio.

Google Ads

Se ejecutó durante todo el año para mantener las 
métricas de la web, sobre todo atraer tráfico de 
nuev@s usuari@s con intención de informarse del 
contenido establecido y/o chatear en línea.

# visitas realizadas

# usuarios únicos

Porcentaje de rebote 
promedio

207,832

107,740

28,2%

EDAD 2019 2020

13-17 545 285

18-24 12,536 18,104

25-34 3,634 8,610

35-44 727 1,140

Otros 726 399

EDAD 2019 2020

13-17 3% 1%

18-24 69% 63%

25-34 20% 30%

35-44 4% 4%

Otros 4% 1%

2020 Alcance 2019 Alcance

Ene 185,581 Ene 72,940

Feb 206,285 Feb 48,196

Mar 169,546 Mar 106,688

Abr 72,473 Abr 140,872

May 59,350 May 54,656

Jun 87,855 Jun 59,845

Jul 522,632 Jul 163,095

Ago 379,202 Ago 221,594

Set 180,468 Set 217,652

Oct 91,011 Oct 182,271

Nov 25,571 Nov 236,431

Dic 227,147 Dic 293,648

2,207,121 1,797,888

2020 Alcance Usuarios

Ene 80,030 47,475

Feb 24,500 12,267

Mar 26,523 13,144

Abr 15,744 8,437

May 7,366 3,740

Jun 5,745 2,625

Jul 6,900 2,718

Ago 11,199 4,791

Set 6,646 2,567

Oct 5,109 2,036

Nov 5,780 2,604

Dic 12,292 6,970

207,834 109,374
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4.De la cancha a la PC

Dos meses y medio fue todo el espacio de tiempo 
en el que se utilizaron medidas tradicionales para 
“conectar” con nuestro público antes de la llegada 
del COVID-19. De un momento a otro nuestra mi-
rada cambió, nuestra estrategia cambió, nuestras 
actividades también cambiaron. Sin embargo, lo 
que nunca se alteró fue nuestra misión.

A nivel publicitario las cosas tomaron un nuevo 
rumbo a partir de entonces: Las videollamadas se 

hicieron más frecuentes y las citas en oficina nun-
ca volvieron. Los cambios no se dejaron esperar 
para nuestras marcas. 

Cada una se fortaleció y se adaptó a modalidades 
más digitales desde aristas distintas. Las redes 
sociales se tornaron prioridad uno y las herra-
mientas funcionales como ZOOM, DRIVE, FOR-
MS, KAHOOT y otros más se integraron al equipo 
creativo.

Actividades
Virtuales

Collage de actividades virtuales
2020



Apoyo a Programas de Población 

MEMORIA APROPO 2020

2928

3
Área comercial
2020 año de retos

E
l 2020 fue también un año de contrastes en este aspecto. Si bien la factura-
ción descendió inevitablemente por efectos de la pandemia y de la cuarentena, 
APROPO logró consolidar aún más a los condones PIEL como la marca líder en 
las cadenas más importantes del país. 

Para lograr ese alcance fue vital la consolidación de nuestros canales de comunicación 
con el público joven, principalmente a través de Facebook, Instagram y YouTube con 
récords de interacciones gracias a los contenidos siempre novedosos que preparamos. 

Las cifras, sin duda, fueron auspiciosas pese al contexto y a la suspensión de la mayoría 
de nuestros eventos offline.
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Canales de venta

En el 2020, se consolidó el liderazgo de condones 
PIEL en la principal cadena de farmacias, Inkafarma 
y Mifarma, a pesar de la crisis sanitaria y económica.

De los 2,138 locales de la cadena a nivel nacional, 
PIEL alcanzó presencia en 2,070 (el 95% de cober-
tura). Sólo quedaron 98 locales por cubrir.
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En 2020, la facturación total de APROPO fue de 
14.40 millones de soles, correspondiendo a la co-
mercialización de la marca PIEL y RIAMA: 14.12 
millones de soles (PIEL 13.94 y RIAMA 0.18) res-
pectivamente.

 En el caso de PIEL, esta cifra representa una dis-
minución de 11.6% con relación al 2019. Este re-
sultado obedece a la crisis del COVID-19. Se debe 
señalar que se esperaba un mayor decrecimiento 
en los volúmenes de venta, pero el giro positivo 
que se dio en los últimos meses del 2020, nos lle-
vó finalmente a ese resultado.

Todo esto, nuevamente, debido a que la pandemia 
y emergencia sanitaria motivó el confinamiento 
de la población y el cierre total de actividades co-
merciales y de entretenimiento, afectando direc-
tamente el consumo y la demanda de condones.  

La participación en las ventas del 2020 es liderada 
por los condones con 98%, mientras que los lubri-
cantes representan un 2%.

En condones lidera la venta el segmento de lisos 
con 59%, seguida de Texturizados con 20%, Re-
tardante 14% y Saborizados con 5%.

En total se vendieron 30.416 millones de unida-
des (11.4% de decrecimiento), representando los 
condones el 98.6% de las unidades vendidas.

Participación de locales por regiones:

LIMA NORTE

CENTRO
ORIENTE

SUR

45% 32%
18% 13%

Nuestra principal fortaleza se encuentra en el 
canal tradicional. Se llegó de manera directa a 
través de nuestros importantes socios estraté-
gicos -como Química Suiza, Droguería Alfaro, 
Dimexa, Difarlib, entre otros- a 6,169 puntos 
de venta a nivel nacional. Donde el Norte tuvo 
una participación del 31%, Sur 28%, Lima 26% y 
Centro Oriente 15%. 
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Mercado total

El mercado total de condones pasó de 161.55 mi-
llones en el periodo 2018-2019 a 118.21 millones 
en el periodo 2019-2020, en términos porcentua-
les se redujo en 27%; el sector privado 8% y el 

SECTOR 2018-2019 2019 -2020 Variación        %Part.        
2018-2019

       %Part.        
2019-2020

Privado 73,399,633 67,309,007 -6,090,626 45% 57%

Público 88,155,715 50,906,623 -37,249,092 55% 43%

161,555,348 118,215,630 -43,339,718

SEGMENTO Promedio            
2018 -2019

Promedio            
2019 -2020 Variación Variación % %Part.

2018-2019
      % Part.           

2019 - 2020

PREMIUM 11,343,147 11,157,557 -185,590 -2% 15% 17%

INTERMEDIO 54,971,579 51,432,259 -3,539,320 -6% 75% 76%

ECONÓMICO 7,084,908 4,719,192 -2,365,716 -33% 10% 7%

Total general 73,399,633 67,309,007 -6,090,626 -8% 100% 100%

público 42%. El segmento económico que se vio 
afectado en mayor escala fue el económico (por 
debajo de los S/ 3.00) con una reducción del 33%, 
pasando a representar el 7% del mercado privado.

Mercado privado

Verano
Protegido

Activación Condones Piel
Playa Chacos - Ica
Febrero 2020

>><< La segunda marca representa el 18% 
y la tercera el 8%

Participación
de mercado 
(2019-2020)

La marca Piel
representa el

del total del 
mercado privado50%
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1. PIEL

Para la marca PIEL el 2020 ha significado una 
oportunidad de aprendizaje y adaptación a nue-
vas formas de conectarse con sus seguidores. El 
distanciamiento social en los espacios habitua-
les, donde la marca solía interactuar, obligó a dar 
un viraje y potenciar la vía digital: Desde la rea-
lización de transmisiones en vivo hasta explorar 
espacios de videojuegos en línea. Es así como la 
marca empieza a explotar los recursos disponi-
bles de Internet y se acerca a pesar de las restric-
ciones y desventajas de la crisis sanitaria mundial.

/condonespiel/

Fanpage

Nuevos seguidores

Alcance Publicitario

-2020 vs 2019-

seguidores

MILLONES DE IMPACTOS

502, 640

91, 984

86

Edad y Género

Se mantiene el 88% de la comunidad en el rango 
de edades entre 18 y 34 años con un incremento 
del lado del público adulto en +5%

El rango de edad de 25 a 34 años fue el que tuvo 
mayor incremento en valores absolutos y el grupo 
de 35 a 44 en términos porcentuales. Las varia-
ciones continúan visibilizando la tendencia a im-
pactar grupos de mayor edad en esta red social. 
Los adolescentes han decrecido de manera impor-
tante evidenciando su migración a otros espacios 
como Instagram y YouTube.

FACEBOOK

91.9 mil nuevos seguidores y 1.4 millones de in-
teracciones acumuladas son el resultado de un 
acompañamiento constante y frecuente con 
nuestro público.

EDAD 2019 2020

13-17 24,244 14,492

18-24 203,638 230,786

25-34 155,913 214,010

35-44 21,743 33,086

Otros 4,755 10,266

410,293 502,640

EDAD 2019 2020

13-17 6% 3%

18-24 50% 46%

25-34 38% 43%

35-44 5% 7%

Otros 1% 2%

Resultados
Digitales
Canales de comucicación oficial

>>
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Fanpage

Nuevos fans

Alcance Publicitario

-2020 vs 2019-

seguidores

MILLONES DE IMPACTOS

26, 179

5,179

6.3

/condones_piel/

INSTAGRAM

En el 2020, PIEL mantuvo la comunicación con su 
comunidad más joven, entendiendo y adaptando 
cambios en la comunicación y contenido que per-
mitan sostener su atención. Desde las piezas grá-
ficas con mayor predominancia de imagen hasta 
el uso de reels.

Con 5.2 mil nuevos seguidores y 90 mil interac-
ciones acumuladas el canal apunta a seguir po-
tenciando su oferta y explorar nuevas alternati-
vas de conectar con su público más joven.

Alcance

El rango de edad que tuvo el mayor incremento 
en valores porcentuales y absolutos fue el de 25 a 
34, las variaciones nos confirman que los grupos 
adultos empiezan a explorar nuestro Instagram. 
Sin embargo, siguen siendo los jóvenes de 18 a 24 
años los que predominan en la comunidad.

2020 Alcance 2019 Alcance

Ene 577,679 Ene 224,000

Feb 480,238 Feb 387,000

Mar 1,608,640 Mar 461,000

Abr 431,513 Abr 740,000

May 567,035 May 328,000

Jun 111,717 Jun 339,000

Jul 440,839 Jul 273,000

Ago 616,736 Ago 185,000

Set 48,7657 Set 468,000

Oct 546,265 Oct 191,000

Nov 105,471 Nov 50,000

Dic 347,191 Dic 456,000

6,320,981 4,102,000

EDAD 2019 2020

13-17 2,165 654

18-24 12,503 13,875

25-34 5,119 9,503

35-44 1,001 1,728

Otros 210 393

21,000 26,153

EDAD 2019 2020 Variación Incremento%

13-17 24,244 14,492 - 9,752 -40%

18-24 203,638 230,786 27,148 13%

25-34 155,913 214,010 58,097 37%

35-44 21,743 33,086 11,343 52%

Otros 4,755 10,266 5,511 116%

EDAD 2019 2020

13-17 10% 3%

18-24 60% 53%

25-34 24% 36%

35-44 5% 7%

Otros 1% 2%

Edad y género
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YOUTUBE

El canal de YouTube en el 2020 ha alojado nue-
vos contenidos de producciones mejoradas, man-
teniendo la atención y promoción de la marca de 
manera distinta hacia nuestra audiencia, la misma 
que prefiere y disfruta de contenido audiovisual 
con figuras de influencia. 

Para esta ocasión se trabajaron con artistas de 
medios y DJs reconocidos en el rubro por el tar-
get. Asimismo, se configuró cada campaña con 
GOOGLE ADWORDS potenciando el alcance de 
cada contenido para llegar a espacios antes no al-
canzados.

Con 5 mil nuevos seguidores y 965 mil vistas acu-
muladas, el canal ha alcanzado buenos resultados 
apostando por formatos de integración de artis-
tas mediáticos, logrando captar la atención de un 
público distinto y con preferencia por contenidos 
de mejor producción.

Canal

Vistas

suscriptores

Horas de reproducción
de nuestros videos

10 mil

965 mil

35.6 mil

/CondonesPiel/

EDAD 2019 2020 Variación Incremento %

13-17 2,165 654 -1,511 -70%

18-24 12,503 13,875 1,371 11%

25-34 5,119 9,503 4,383 86%

35-44 1,001 1,728 726 72%

Otros 210 393 183 87%
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Página web

La página web de PIEL ha sostenido esta conexión 
con el público gracias a la publicación de nuevos 
temas relacionados a la coyuntura del COVID-19 
en su blog “Hablemos de sexo” y también con la 
incorporación de un espacio de entretenimiento 
“GAMER” donde encuentras videojuegos que la 
marca ha desarrollado siempre bajo el mensaje de 
prevención y salud sexual. Este proyecto busca co-
nectar con el target de una manera distinta “actua-
lizada y generacional”. 

número de usuarios 
únicos

porcentaje de rebote 
promedio

número de visitas 
realizadas

1, 128,774

191,364

2%

/piel.pe

GOOGLE ADS

La promoción en GOOGLE ADS (posicionamiento en motores de búsqueda) también ha arrojado resul-
tados positivos frente a las posiciones promedio. En una coyuntura digital, como fue la del 2020, los es-
pacios y posibilidades de ser encontrados en los buscadores formaron parte de la estrategia integral.

2020 Visitas Usuario

Ene 90,247 11,623

Feb 144,779 45,968

Mar 333,926 76,985

Abr 33,509 3,767

May 19,121 1,839

Jun 41,400 7,357

Jul 40,576 3,988

Ago 32,530 3,264

Set 85,182 8,593

Oct 119,661 11,588

Nov 89,377 8,923

Dic 98,466 11,355

1,128,774 195,250

Actualmente esta sección cuenta con 3 juegos in-
teractivos. remarcando un perfil de nuestra marca.
Tras alcanzar 1.1 millones de visitas, se confirma 
como el dinamismo en la oferta de contenidos del 
sitio web contribuyó a su desarrollo. La marca PIEL 
ha aprovechado la conexión con su público hacien-
do uso de su blog “NO SE DE SEXO”, el mismo que 
se conecta con las redes sociales, volviéndose una 
pista de aterrizaje y un espacio cautivo de aprendi-
zaje y actualización.

Clics totales

CTR medio

Impresiones totales

Posición media

Ordenador

Ordenador

Ordenador

Ordenador

Móviles

Móviles

Móviles

Móviles

1,61 mil

14,2%

11,3 mil

3,7

6,9 mil

14,1 %

48,8 mil

3,8

VISITAS Y USUARIOS A LA PÁGINA WEB 2020



P
ocas personas han significado tan-
to para el trabajo de APROPO como 
Trixsi Vargas. Quienes compartimos 
diferentes momentos de su trayecto-

ria nos quedamos con la imagen de su ener-
gía, compromiso y entrega a prueba de todo. 
Desde que llegó a nuestra institución, trabajó 
sin descanso en llevar la prevención en salud a 
adolescentes y jóvenes como vocera principal 
en el Servicio de Orientación, espacio donde, a 
falta de una educación sexual integral, los ado-

Trixsi Vargas
nuestro recuerdo 
y agradecimiento

lescentes y jóvenes fueron escuchados y escu-
chadas, sin juicios, dogmas o directivas.

Trixsi siempre estuvo presente también en dis-
tintos espacios y distintas maneras. Ya sea en 
una feria de salud dando consejería gratuita 
en métodos anticonceptivos y prevención de 
las ITS/VIH/SIDA o en el Bus de la Prevención, 
dedicado al de edu-entretenimiento cada pri-
mero de diciembre. Otro momento memorable 
fue su participación en la Comisión de Pobla-
ción y Desarrollo (CPD-47) de abril del 2014 
y, sobre todo, en los medios de comunicación 
nacionales donde era invitada habitual para 
colocar en agenda temas de prevención y edu-
cación sexual integral en radio, prensa y tele-
visión. 

Trixsi también tuvo un papel fundamental en la 
creación del SOS, que APROPO lanzó en 1992. 
En todo este proceso velaría por la actualiza-
ción permanente de los protocolos de atención 
y las derivaciones a instituciones aliadas como 
la DEMUNA, el Ministerio de la Mujer, entre 
otras. Su prioridad siempre fue que el tono de 
la comunicación, la empatía en la respuesta y 
la calidad de esta estuvieran presentes. 
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Siempre con una broma o con una sonrisa, hacía 
fácil lo que sabemos que no lo es: comunicar de 
manera sencilla, empática, con mensajes que 
hagan de resortes impulsores de la conducta de 
prevención. De ello, pueden dar fe los diversos 
asistentes a sus sesiones de capacitación como 
mujeres campesinas; docentes; adolescentes 
y jóvenes de escuelas públicas; estudiantes de 
academias, institutos técnicos y universidades; 
e integrantes de organizaciones de base; tra-
bajadores agroindustriales; beneficiarios del 
programa Pro Joven del Ministerio de Trabajo 
y orientadores de otros Servicios o Líneas de 
emergencia, entre muchos más. Gran cantidad 
del trabajo de Trixsi consistió también en ge-
nerar información minuciosa sobre sexualidad 
contenida en los folletos ABC del Condón, ABC 
de la Anticoncepción, Fascículos de Educación 
Sexual “Nosotros y el Sexo” y, hace poco, con-
tenidos de respuestas que alimentaron el chat-
bot de nuestro Servicio de Orientación. 

Trixsi implementó más recientemente proyec-
tos sociales con organismos relacionados al 
quehacer institucional. El proyecto RIAMA es 
ejemplo de su dedicación. El desafío consistió 
en llegar a más mujeres de bajos recursos con 

MAC de calidad a precios bajos y a través de 
obstetras capacitadas en mercadeo social. 

Trixsi nos dejó el 13 de abril del 2020. Desde 
APROPO seguiremos sus sueños con la misma 
convicción y entrega con la que ella los cons-
truyó cada día que vivió. Desde la institución 
solo nos queda agradecerle su valioso apor-
te a APROPO y recordarla con su energía de 
siempre y seguir su camino vigoroso en la inci-
dencia social sobre temas de salud sexual en el 
país. ¡Muchas gracias por todo, Trixsi!

Trixsi también 
tuvo un papel 
fundamental en 
la creación del 
SOS que APROPO 
lanzó en 1992. 

Más de 27 años de 
su vida los dedicó 
a APROPO, desde 
donde trabajó sin 
descanso en llevar la 
prevención en salud 
a adolescentes 
y jóvenes.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

(en miles de soles)

ACTIVO 2020 %

ACTIVO CORRIENTE 11,438 75%

ACTIVO NO CORRIENTE 3,808 25%

TOTAL ACTIVO NETO 15,245 100%

APROPO - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2020

(en miles de soles)

OPERACIONES CAPITAL RESERVA RESULTADOS 
ACUMULADOS TOTAL S/

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1,784 0 4,315 6,009

UTILIDAD DEL EJERCICIO 977 977

AJUSTES CON CARGO A CTA. DE 
RESULTADOS 0 0

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1,784 0 5,292 7,076

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

(en miles de soles)

2020 %

VENTAS NETAS 14,157 100%

COSTOS VARIABLES Y GASTOS OPERATIVOS -13,570 -96%

RESULTADO DE OPERACIÓN 587 4%

OTROS INGRESOS, GASTOS E IMPUESTOS 389 3%

UTILIDAD Y RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO    977   7%

PASIVO Y PATRIMONIO 2020 %

PASIVO CORRIENTE 1,343 9%

PASIVO NO CORRIENTE 6,826 45%

TOTAL PASIVO    8,169   54%

PATRIMONIO    7,076   46%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    15,245    100%

Ventas
En 2020 nuestras ventas disminuyeron en 11% 
respecto al ejercicio anterior, esto básicamente 
como efecto de la pandemia del COVID-19.

Gastos operativos
Los gastos operativos se encuentran compuestos 
por los de administración, ventas y social, los cuales 
en el 2020 logramos reducirlos en 4% respecto al 
ejercicio anterior.

Estado de Cambios en el Patrimonio neto.

Nuestro Estado de Cambios en el Patrimonio Neto muestra la variación patrimonial al 31 de diciembre 
de 2020 producida por la utilidad y resultados integrales del año.

Resultado del ejercicio
A pesar de que la pandemia redujo nuestras ventas 
e incrementó el costo variable, se pudo implementar 
mejores controles a nuestros gastos y se 
maximizaron los recursos obtenidos para proyectos, 
lo cual nos permitió obtener un resultado neto del 
ejercicio mayor en 3% al obtenido en 2019 y con 
esto, nuestro resultado neto del ejercicio representó 
el 7% de nuestras ventas.



4848

MEMORIA APROPO 2020

Apoyo a Programas de Población 49

CONSEJO DIRECTIVO

1. Zuloaga Gomez - 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

Asociados
27.   Calmet Agnelli Mario

28.   Campos Cassinelli Cecilia

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.   Díaz Díaz Ana María

42.   Díaz Huaco Juan Guillermo

43.   Diaz Osores David Camilo

44.   Dibós Villarán Rafael Mauro

45.   Diez Canseco Carrasco Carlos

46.   Domínguez Diaz Paola

47.   Durán Talledo Pedro José

48.   Escardó de la Fuente Enrique *

49.   Escardó de la Fuente Eduardo

50.   Falcón Lizaraso Yolanda Carolina

51.   Fernández Carrera de Tori Mariana

52.   Fernandini Labarthe Fernando †

53.   Flores Hernández Alfredo 

54.   Foppiano Rabinovich Pierina

55.   Gallagher Málaga Ricardo

56.   García Gómez Francisco

57.   Gianella Malca Camila

58.   Gianella Silva Jaime

59.   Giannoni de Baertl Pilar

60.   Goldenberg Pravatiner Sonia

61.   Gonzáles de Mc Bride Marta

62.   Gómez Espinoza Edgar

63.   Gómez Saavedra Harold Augusto

64.   Goyzueta Cavassa Mirtha

65.   Guevara Dodds Raul

66.   Guiulfo Suarez Oscar Alfredo

67.   Hidalgo Fuster José Manuel

68.   Holgado Sánchez Claudia

69.   Hurtado Miller Juan Carlos

70.   Hume Hurtado María Jesús

71.   Ibarguen Jiménez Laura

72.   Inope Cúneo Tito Alberto †

73.   Kessel Del Rio Alan

74.   Kisic Wagner Drago Guillermo

75.   La Rosa de los Ríos Alonso Francisco

76.   La Rosa Musante Francisco Victor

77.   Lira Villanueva Juan

78.   Luna Flores de Testino Itala

79.   Luque La Rosa Álvaro

80.   Macedo Álvarez Ricardo
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81.   Málaga Checa Fernando *

82.   Maldonado Azañedo Eduardo Omar

83.   Mantilla Cruzatti José Antonio

84.   Marmanillo Lazo Waldo Orestes

85.   Masías Castañón Camila

86.   Masías Claux Carmen

87.   Mastrokalos Viñas Alfredo

88.   Mayer Michele Diane

89.   Medina Carruitero Juan Carlos

90.   Mesones de Galarcep Luisa Victoria

91.   Morales Azurin María Catalina

92.   Mosi Capurro Alba

93.   Muñoz Bazán Milagros

94.   Muñoz Rodríguez Juan Fernan

95.   NabetaIto Alberto S.

96.   Obando de Jaramillo Violeta

97.   Obando Guimet René Juan

98.   Olivos García Telmo

99.   Ortiz de Zevallos Madueño Teresa *

100. Ossio Ruiz de Somocurcio Juan Luis

101.  Otero Bossano Raúl 

102. Paucar Amado Eduarth Jorge

103.  Pérez Monteverde Martin

104.  Pesantes Villa Micaela

105.  Prado Rey Enrique

106.  Reinafarje Gonzales María

107.  Revoredo de Dibós Paula Gabriela

108.  Rivera Casareto Vanessa

109.  Rodríguez Brandon de Reyes Blanca

110.  Roel Pineda Virgilio †

111.  Romero Sanjines Carlos Alfredo

112.  Romero Vega Federico †

113.  Salazar Tafur Luis

114.  Samaniego López Carlos

115.  Saona Figari Pedro

116.  Sattler Finazzi Giorgio

117.  Schwalb Helguero Matilde

118.  Simon Chávez Silvana

119.  Torero Musante María Rosa

120.  Torres Guerra Jorge Luis 

121.  Túllume Salazar Jimmy

122.  Unger  Golsztyn Tomas

123.  Vainstein Poilisher Jack

124. Valdez Torero José Félix

125.  Valdez Torero María Emma

126.  Vargas Escalante Jean Luis

127.  Velarde Carpio Manuel

128.  Velasco Guido Alberto Andrés

129.  Villa de De Monzarz María

130.  Villa de Málaga Liliana

131.  Villanueva Pinto Guillermo

132.  Valencia Mau de Obando Neishih

133.  Van Oordt de Tittinger Dora

134. Webb Duarte Richard

135.  Weinberger Villarán Karen

136.  Westhoff de Vico Margit

137.  Woodman Cortes Rafael Alfredo

138.  Zapff Dammert de Carter Gisela 

139.  Zuloaga Gomez - Velásquez Teresa



Servicio de Orientación 
en Sexualidad
» 204 5300

WhatsApp
» 987 960 752 - 987 960 760

www.apropo.org.pe

www.sexoseguro.pe

Av. Canaval y Moreyra 345, Piso 3 
San Isidro, Lima - Perú 
Teléfono » 204 5308


