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“La última rotativa imprimirá el 
último diario para el último lector 

de periódicos en 2043”

Philip Meyer,  catedrático de periodismo
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Cifras en millones de personas

A nivel mundial el impreso domina el mercado

Alrededor de 2.500 millones de personas son lectoras de diarios
impresos en todo el planeta y 800 millones se informan de la actualidad
cada día a través de las plataformas online de los diarios.
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En Perú, la Prensa crece 
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Lectoría de diarios en Perú
Lima + 6 ciudades

84%



Los Peruanos son quienes más leen periódicos 
impresos en el mundo después de los irlandeses
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Inclusive, los más modernos siguen recurriendo al impreso

Fuente: Media Research Perú, Lima, 2013

Lectoría de Prensa entre los Ejecutivos limeños 



60% 

(11,412,000)
de la población peruana de zonas 

urbanas* 

ingresa a internet 

por lo menos 

1 vez al mes.

Fuente: Ipsos, Hábitos, Usos y Actitudes hacia Internet, 2014

*Población peruana: Personas de 8 a 70 años, Perú Urbano 

La penetración de Internet en el Perú crece 
… pero aún es limitada



Población Total Perú 
(Urbano + Rural)

Población Total Perú 
Urbano

Población Total Perú  
Urbano de 12 a 70 años

Población con 

Smartphone

• 30,475,000

• 22,994,000

• 18,558,388

• 17% de Total Perú  
Urbano

Al igual que los dispositivos móviles
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Penetración de 
Smartphones por NSE

Fuente: Ipsos,  - 2014
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La combinación de plataformas, impresa y 
digital, es cada vez más común

Fuente : Estudio de Lectoria de Diarios en Internet, Kantar Media Research



El Perfil de los lectores de Diarios Impresos y el 
de Usuarios de Internet es complementario

Fuente: MRP. Estudio de lectoría de Diarios, Lima y principales ciudades 2013

Diarios Impresos

Internet (incluye diarios digitales, otros sitios y redes sociales



SE COMPLEMENTAN

Análisis y 
profundidad

Actualidad e 
inmediatez

• INTEGRACIÓN de impreso y
web, se genera sinergia

Diarios 
impresos

Portales 
WEB

Los medios digitales y los diarios impresos 
satisfacen diferentes necesidades de 

información …..
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Impreso
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Móviles

Estar informado se ha convertido en una 
necesidad 24/7



Nace el concepto Newsbrand o marca de noticias 

Los periódicos son una de las expresiones de una marca de noticias moderna

Diarios 
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Sitios 
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Donde lo importante no es la plataforma, sino 

QUIÉN está detrás de la noticia

175 años 13 años

Una relación de décadas:

Y aparecen nuevos competidores



¿Cuál es el rol de la SEPP en este 
contexto?



INFORMAR



CONECTAR
Facebook:/Prensafuturo

Twitter:@Prensafuturo



NEWSLETTER DE LA SEPP

 Información relevante publicada

directamente en el site de SEPP

 Envío mensual a base de datos de cerca de

9,000 contactos

 Maquetación y diseños personalizados

COMUNICAR



CAMPAÑA PUBLICIDAD SEPP

 Objetivo:
• Difundir el alcance masivo de la 

Prensa (85%)
• Relacionar la gran cobertura de 

la Prensa con oportunidades 
para anunciar

 Cobertura periodística

Campaña “Haz los números, 
anuncia en prensa”



CONFERENCIA INTERNACIONAL 2014

 ¿Dónde empieza el deseo?

 Objetivo: Reforzar la importancia de la Prensa en el del 

Proceso de Compra 

 Contenido:

• Daniel Ita (GfK): Principales resultados de estudio de 
mercado

• Juan José Duffo (GEC): El reto de una convergencia 
eficiente del print al web 

• Rafael Bonnelly (CLICLOGIX AMERICAS): Los contadores 
de historias en la Era Digital







 Objetivo: 

• Reforzar engagement con Grupo Objetivo Principal: Centrales 
de Medios

• Difundir ventajas de la Prensa

 Dinámica :

• Activación BTL para motivar a la participación

• Minisite

TRIVIA 



85% leemos 

diarios todas 
las semanas

CAMPAÑA PUBLICITARIA

Los Peruanos 
amamos los diarios



Los Peruanos amamos 
los diarios



¿Cuál es el impacto de los Medios 
Impresos en el Proceso de Compra?



Necesidad

Deseo
Consideración Evaluación Persuasión

Televisión

Periódicos

Encartes

Internet

Radio

Paneles

Canal de 

venta

Para llegar a la etapa de  evaluación es importante que la marca haya estado en 

las etapas anteriores de deseo, necesidad y consideración.!

Cada medio tiene un papel diferente 
en el proceso de compra



Las campañas off line de muchos sitios web ponen en evidencia que la
construcción de marca (Branding) se realiza con medios tradicionales

La Prensa es necesaria para hacerse conocido



La respuesta a la publicidad en Prensa ha cambiado 

De llamar por teléfono y/o visitar el 
punto de venta …

… a consultar en internet : a través de 
un buscador, en el sitio web o enviando 
un correo electrónico

La Prensa CONVIERTE, pero de otra manera













Conclusiones
1. En el Perú, los diarios impresos están entre los medios más consumidos

junto con la Tv de señal abierta y la radio.

2. El Perú está entre los países de mayor consumo de diarios impresos,
inclusive los ejecutivos peruanos prefieren el formato impreso

3. Internet y los dispositivos móviles tienen una penetración cada vez mayor
aunque aún limitada

4. Los diarios impresos y los diarios digitales ofrecen información
complementaria, los primeros brindan profundidad y análisis, los segundos
actualidad e inmediatez

5. Internet ha desencadenado la necesidad de estar informado a lo largo del día

6. Los diarios están en un proceso de transición convirtiéndose en marcas de
noticias

7. Los medios impresos tienen una participación activa y decisiva en el proceso
de compra

8. Los medios impresos ofrecen la información más útil antes de comprar


