






GRUPORPP ESTÁ TRANSFORMANDO SU 
MODELO DE NEGOCIO CENTRADO EN RADIO 
NOTICIOSA A UNO CENTRADO EN 
DESARROLLAR UNA MULTIPLATAFORMA Y 
COMPARTIR SU CREDIBILIDAD Y 
CONOCIMIENTO CON AUDIENCIAS Y 
ANUANCIANTES. 
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En 1999, tomamos la decisión de salir de solo RPP
Radio (6.4 millones de personas alcanzadas) y
navegar por el camino de las audiencias en otras
plataformas llegando a 21 millones de personas
alcanzadas en el 2022.
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NUESTRA CREDIBILIDAD, ALCANCE 
NACIONAL Y NUESTROS STAKEHOLDERS: 
AUDIENCIA,  COLABORADORES, CLIENTES Y 
OTROS STAKEHOLDERS
SON CLAVES PARA PROMOVER 
EL DESARROLLO DEL PAÍS Y 
EL CUIDADO DE SU AMBIENTE.



El sentido de pertenencia generado por el liderazgo de Grupo RPP y su historia en el mercado es una fortaleza
clave de la organización, y se reconoce como aglutinante cultural de los colaboradores, y elemento de retención
frente a los cambios que atraviesa la organización.



RPP Noticias lidera, junto a El 
Comercio, el ranking de medios 
online con mayor alcance.

Fuente: Digital News Report 2022 – Reuters Institute de La Universidad Oxford. 
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Creando oportunidades para llevar el propósito a la  estrategia, 
operaciones y colaboradores de GRUPORPP

1
Reconsiderando necesidades, 

productos y clientes

2
Redefiniendo productividad en la 

en la cadena de valor

3
Haciendo posible  el desarrollo 

de conglomerados

La audiencia necesita:
Información y entretenimiento de 
calidad que les llegue a través de 
diversas plataformas.
Los clientes necesitan:
Diversas plataformas para comunicarse 
con nuestras audiencias.
La  audiencia, los clientes GRUPORPP:
Interés en común.  Las ODS pueden ser 
un mecanismo  para alinear 
Temas de salud, educación, mejora 
personal, negocios y entretenimiento
En la agenda de desarrollo y 
sostenibilidad
Entender su rol de cada actor en esta 
formación de país.

Desarrollo continuo de métodos y guías 
para que  productores, conductores y 
equipo comercial puedan hacer un 
trabajo mas efectivo y mantener la 
confianza. Mapear interés de las 
audiencias, clientes y el país
capacitarnos en temáticas y nuevas 
formas de comunicar.
Uso de data para tomar decisiones.
Desarrollo de métodos para Crear 
nuevos productos informativos, de 
entretenimiento y comerciales.
Diseño de campañas para el cambio de 
comportamientos basados en 
investigación, evidencia con medición 
de resultados. 
Incentivar la Creación de alianzas

Creación de alianzas de información que 
den valor a nuestra audiencia, clientes y 
colaboradores. (Valor Compartido, 
Winaq, LCV , CIES)
Mejorar el ecosistema de gremios 
ligados a la libertad de expresión.
Participar en asociaciones de 
empresarios mejorar el ambiente de 
negocios y su trabajo en los problemas 
del país.
Capacitación a clientes privados
del uso adecuado de los medios.
Capacitación a clientes del sector 
publico para un uso de los 
medios para cambiar comportamientos





Las marcas informativas y musicales inclyen en su programacion entrevistas, informes, segmentos, programas y campañas para 

ayudar a las audiencias a sobrellevar la pandemia

Incorporamos temática de ayuda en la pandemia en toda nuestra programación:

• Programas: 
• Espacio Vital
• Cuidando tu salud

• Contenido de salud en el programa Encendidos con 
orientación permanente para sobrellevar la pandemia

• Pastillas rotativas “El consejo vital“

Campañas de Valor 
Compartido para 
motivar un cambio 
de conducta positivo 
frente a la pandemia.

PROGRAMACIÓN DE APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN PANDEMIA 



Las redes sociales y su potencial en capturar audiencias jóvenes para nuestras 
coberturas y para nuestros aliados:

REDES SOCIALES 

Comunidad Segura, RPP y Pacífico SegurosExamen de admisión EPETM: Voto joven

125K 133K 295K





DISENANDO CAMPAÑAS  PARA CAMBIOS 
DE COMPORTAMIENTO CON 
INVESTIGACION, CIENCIA Y EVIDENCIA

El poder en tus manos, 
campaña con el objetivo de 
generar incidencia política con 
una nueva forma de comunicar. 

El país que queremos, campaña con el
objetivo de profundizar en los desafíos
existentes en la salud, la reactivación
económica y la digitalización del Perú y
propondremos hojas de ruta.

Ciudades con futuro, campaña con el 
objetivo de informar sobre la necesidad 
de empezar a mirar nuestras ciudades y 
ayudar a transformarlas en lugares que 
mejoren nuestra calidad de vida.



CAPACITACIÓN DE GUÍAS DE ACCIÓN PARA 
PRODUCTORES, PERIODISTAS Y 
COLABORADORES 

Capacitación continua de periodistas en temáticas 
de salud y educación. 

Reactiva y arranca: estrategia de reinicio del MEF y 
estado. 





PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓNES 
EMPRESARIALES 



PARTICIPACIÓN EN LOS GREMIOS DE 
LIBERTAD DE PRENSA Y FORTALECIMIENTO 
DE LOS MEDIOS



PROMOVIENDO EL IMPACTO POSITIVO DE 
LA EMPRESA PRIVADA EN EL PERU

EMPRESAS QUE TRANSFORMAN EL PERU:

Reconocimiento a la empresas privadas que impacta en la 
sociedad utilizando la estrategia de Valor Compartido

Con evaluaciones independiente de FSG – consultoria de Michael 
Porter y Mark Kramer, para medicion de los impactos.

Grupo RPP colaborando en la comunicacion del impacto de la 
iniciativa privda.



BUSCANDO SOLUCIONES A PROBLEMAS 
OCULTOS DEL PAIS

MINERIA ILEGAL EN EL PERU Y SU ROSTRO 
OCULTO

“Promoviendo la Buena Minería” es una campana 
de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía con 
el apoyo de RPP Noticias. 

La primera etapa de campaña tuvo como objetivo 
evidenciar la criminalidad que ocasiona la minería 
ilegal y proponer rutas para erradicarla.

En la segunda etapa de la campaña, tenemos 
como objetivo evidenciar la contaminación 
ambiental causada por la minería ilegal. 


