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Resumen 

 

Esta tesis tiene como objetivo analizar el aporte del modelo DirCom a la estrategia de 

comunicación de la nueva funcionalidad YAPE con DNI, la cual se materializó a través de 

la campaña “YAPE PARA TODOS”, lanzada durante la pandemia de la COVID-19 en el 

2020. 

A través del análisis de este caso se pretende demostrar cómo la aplicación de las esferas 

institucional, organizacional y mercadológica (componentes del modelo DirCom) en la 

estrategia de comunicación usada por YAPE, contribuyó a la adopción de esta nueva 

funcionalidad y al cambio de comportamiento del consumidor, eliminando barreras de 

bancarización y digitalización en un contexto tan complejo como la pandemia. 

Para lograr este objetivo, se llevó a cabo un análisis deductivo, que parte de dos variables: 

la estrategia de comunicación del lanzamiento de YAPE con DNI y el modelo DirCom con 

sus tres dimensiones.  La aplicación del modelo en el análisis de la campaña “YAPE PARA 

TODOS”, además es un medio de prueba que demuestra cómo este modelo es una 

herramienta eficaz para la gestión de intangibles en una organización, a través del uso de 

estrategias de comunicación holísticas e integradoras, impactando positivamente en 

resultados de negocio y de reputación.  

A lo largo de esta tesis, reflexionaremos también sobre cómo esta crisis sanitaria mundial 

puso a prueba el rol de la gestión de comunicación con nuevos desafíos y oportunidades para 

informar, educar, orientar, escuchar, ayudar, acompañar y transmitir confianza y calma a los 

públicos internos y externos durante los momentos de incertidumbre vividos.  

 

Palabras clave: Pandemia; estrategia de comunicación; contenido publicitario; COVID-19; 

barreras de digitalización; enfoque DirCom; tres esferas de la comunicación; billeteras 

digitales; YAPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

Analysis of the communication campaign "YAPE PARA TODOS" from the perspective of 

the DirCom Model and its impact on digital banking and financial inclusion in the 2020 

Abstract 

 

This thesis aims to analyze the contribution of the DirCom model to the communication 

strategy of the new functionality YAPE con DNI, which came to life through the campaign 

"YAPE PARA TODOS", launched during the COVID-19 pandemic in the 2020. 

Through the analysis of this case, it is intended to demonstrate how the application of the 

institutional, organizational and marketing spheres (the three components of the DirCom 

model) in the communication strategy used by YAPE, contributed to the adoption of this 

new functionality and also to the change in behavior of the consumer, eliminating barriers 

to banking and digitalization in a context as complex as the pandemic. 

To achieve this objective, a deductive analysis was carried out, based on two variables: the 

communication strategy used to launch YAPE with DNI and the DirCom model with its 

three dimensions. The application of the model in the analysis of the campaign "YAPE 

PARA TODOS" is also a means of proof that demonstrates how this model is an effective 

tool for the management of intangibles in an organization, through the use of holistic 

communication strategies. positively impacting business results and reputation of the brand. 

Throughout this thesis, we will also reflect on how this global health crisis put the role of 

communication management to the test with new challenges and opportunities to inform, 

educate, guide, listen, help, accompany and transmit confidence and calm to the public. 

internal and external, during moments of uncertainty experienced.  

Keywords: Pandemic; communication strategy; advertising content; COVID-19; 

digitization barriers; DirCom approach; three spheres of communication; digital wallets; 

YAPE. 
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Introducción 

Los últimos dos años el mundo tuvo que enfrentar incertidumbre y vulnerabilidad 

respondiendo como pudo a una crisis sanitaria sin precedentes y que aún continúa teniendo 

un impacto importante en la sociedad, desde múltiples aristas.  Sin duda la crisis del COVID-

19 marcó un antes y un después, introduciendo cambios profundos en casi todos los aspectos 

de la vida de las personas.  

 

Durante los meses más críticos, los cambios fueron más significativos debido al 

confinamiento obligatorio, el cual afectó las formas de relacionarnos unos con otros, los 

cambios en nuestras dinámicas sociales, los modelos de negocio y de trabajo y los cambios 

en los comportamientos de compra y consumo, por mencionar solo algunos ejemplos.  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) señaló que 

actividades productivas relacionadas a sectores como turismo, entretenimiento y servicios 

fueron las más impactados con suspensiones totales o parciales debido a las restricciones 

sociales dispuestas por los gobiernos, mientras que las consideradas esenciales como 

alimentos, limpieza o salud no pararon y continuaron con su producción y comercialización 

durante los periodos más críticos. 

 

Así, diversos sectores tuvieron que reinventarse o replantear sus negocios y, en la medida 

que las restricciones se iban eliminando y los sectores productivos reactivándose, tuvieron 

que adaptarse a la nueva normalidad que se vivía.  

 

Los cambios en los patrones de consumo, debido a las restricciones, fueron acompañados de 

nuevas prácticas y comportamientos sociales asociados a la prevención del contagio, como 

el distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas, estas tres las más difundidas, 

pero también otras como la reducción del uso de dinero en efectivo para ser reemplazado 

por las tarjetas de crédito o débito y aplicativos como las billeteras digitales.  

 

Durante esta investigación analizaremos cuál fue este impacto en la adopción de estos 

aplicativos digitales para pagos, en nuestro caso concreto YAPE, introduciendo nuevos 

patrones y comportamientos financieros en la población y demostraremos que la estrategia 

de comunicación holística basada en el modelo DirCom, usada por YAPE, contribuyó a 
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conseguir esta rápida adherencia de soluciones digitales en un entorno de crisis, acortando 

brechas en la inclusión financiera del país. 

  

Por otro lado, la comunicación, como disciplina y herramienta, fue una de las protagonistas 

durante la pandemia y cobró relevancia para ayudar a organizaciones y países a informar 

sobre la crisis sanitaria, a educar en salud y sensibilizar a la población. Por su parte, en el 

ámbito empresarial, las empresas buscaron tener una mejor gestión de mensajes, de sus 

activos intangibles, y reputación para encajar y ser relevantes frente al nuevo contexto de la 

pandemia y lograr sus objetivos de negocio, pero adaptándose al entorno cambiante.  

La Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom (2020) describe esta nueva situación 

en donde marcas y empresas potenciaron su compromiso y rol social, volviéndose más 

empáticas y humanas; y transmitiendo los mensajes que sus consumidores necesitaban 

escuchar, que era que estaban a su lado (p. 33).  

 

Durante esta tesis, nos enfocaremos en analizar la estrategia de comunicación de la campaña 

YAPE PARA TODOS del Banco de Crédito del Perú (BCP) sobre la base del modelo 

DirCom propuesto por Joan Costa y demostrar cómo este permite gestionar de manera 

apropiada las políticas y estrategias de comunicación dentro de una empresa con un enfoque 

holístico e integrado alineado a la visión de negocio, a la cultura corporativa, y a la 

comunicación de sus marcas para proteger sus activos intangibles, reputación y garantizar, 

en última instancia,  su sostenibilidad teniendo en cuenta un entorno de crisis.   

 

1. Capítulo 1: Planteamiento y marco teórico de la investigación 

El 16 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia en el Perú a causa de la pandemia 

de la COVID- 19. Esto representó una paralización de muchas actividades económicas que 

tomó por sorpresa a todos los peruanos y a los distintos sectores económicos. 

Lo que parecía que sería una cuarentena de algunas semanas, se convirtió en meses de 

confinamiento, lo cual generó repercusiones negativas en los sectores sociales y económicos 

y modificaciones en diversos rubros.  

 

El impacto más relevante se produjo, sin duda, en los sistemas de salud que tuvieron que 

enfrentar y atender los millones de casos de COVID que se presentaron en el país y establecer 

mecanismos de contención para mitigar los contagios. Pero otro de los aspectos más 
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impactados fue la económica que se vio paralizada por varios meses debido al cierre o 

suspensión temporal de actividades productivas relacionadas al comercio, actividades 

hoteleras, turísticas de entretenimiento, entre otras, por mencionar solo las más afectadas.  

Diversos sectores tuvieron que reinventarse o replantear sus negocios, en la medida que las 

restricciones se iban eliminando y los sectores productivos reactivándose, pero adaptados a 

una nueva normalidad.  

 

En nuestra región Latinoamérica el impacto fue alto, las industrias redujeron al 21,4% su 

producción en el primer cuatrimestre, de la mano de una disminución en un 47,9% en la 

fabricación de bienes de capital (CEPAL, 2020, p.6).   

Por otro lado, el mundo empresarial tenía que atender lo que estaba ocurriendo y adaptarse 

rápidamente a un nuevo entorno que los obligó a modificar sus formatos y dinámicas de 

trabajo tanto internas como externas.  

 

Como lo mencionamos líneas arriba, la comunicación tomó un gran protagonismo en las 

organizaciones pues, por un lado, debía informar en salud a sus públicos internos con 

mensajes relacionados a la prevención de contagio, nuevos protocolos de seguridad, cambios 

en las dinámicas de trabajo ya que muchas empresas migraron al 100% a formatos de 

teletrabajo, y mensajes de calma, y preocupación por sus empleados. Pero también, debían 

mantener la escucha activa a sus consumidores y transmitir mensajes de solidaridad y 

empatía con la situación que enfrentamos todos los peruanos.   

Las empresas y marcas tuvieron una gran prueba al frente, y demostraron estar a la altura 

con acciones y estrategias de comunicación que dieron un giro e incluyeron mensajes de 

ánimo, confianza y calma, tanto internas orientadas a su personal, como externas dirigidas a 

consumidores y sociedad (Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, 2020, p. 33).  

 

En este escenario es que surge nuestro estudio de caso aplicando el modelo DirCom de Joan 

Costa y sus tres esferas de comunicación a la estrategia de comunicación de la marca Yape 

del BCP durante el año 2020 y poder determinar si la gestión de este modelo estuvo presente 

y contribuyó positivamente en los resultados del negocio y la marca, generando un cambio 

de comportamiento en la población con la adherencia a un aplicativo de pago digital y 

acortando brechas en bancarización e inclusión financiera del país.  
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1.1 Preguntas, hipótesis y objetivos de la investigación 

En esta investigación intervienen las siguientes variables que serán abordadas durante los 

próximos capítulos:  

● La transformación digital en el Perú y los avances en digitalización financiera. 

● Las barreras de la digitalización y bancarización en el Perú. 

● Las restricciones propias de la Covid-19 normadas por el Gobierno, que impactaron 

a los medios de pago utilizados por los peruanos para transacciones comerciales u 

otras.  

● El desarrollo conceptual de las tres esferas de comunicación (institucional, 

organizacional y mercadológica) del Modelo DirCom de Joan Costa y su relevancia 

actual.  

● La estrategia de comunicación del producto YAPE CON DNI del BCP, a través de 

su campaña “YAPE PARA TODOS” y sus principales resultados.  

● El modelo y gestión de comunicación al empleado en el BCP y sus políticas de 

inclusión financiera con sus productos y servicios.  

● La aplicación del modelo DirCom y sus tres esferas de la comunicación en las 

estrategias de comunicación de productos o servicios financieros con el caso YAPE 

PARA TODOS. 

 

1.1.1 Preguntas de investigación 

Se plantean las siguientes preguntas de investigación como parte de análisis del estudio de 

caso: 

● ¿Cuáles fueron las principales barreras que se superaron para lograr la adopción de 

aplicativos de pago digitales en el segmento bancario durante la pandemia?  

● ¿Cómo nuevos productos y servicios financieros contribuyen con la inclusión 

financiera en nuestro país y están masificando su alcance? 

● ¿Cómo la gestión de la comunicación de una marca desde un modelo DirCom 

contribuye a generar cambios en los comportamientos de la población en una 

situación de crisis sanitaria? 

1.1.2 Hipótesis de investigación  

● El modelo DirCom es un recurso vigente que favorece la gestión de los activos 

intangibles de las organizaciones asegurando su sostenibilidad.  
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● El modelo DirCom acompaña la toma de decisiones de una organización gracias a 

que pone como centro a las personas y la sociedad y está atento a las nuevas 

necesidades de la población para ofrecer productos o servicios que satisfagan éstas 

frente a un entorno de crisis. 

● La forma de comunicar (un producto o servicio) en un contexto de crisis puede lograr 

cambios de comportamiento que tengan un impacto positivo en la sociedad, 

eliminando barreras de acceso y contribuyendo a la inclusión financiera del país.  

 

1.1.3 Objetivos de la investigación 

Analizar la campaña de lanzamiento masiva del producto YAPE con DNI durante la 

pandemia, a través de su campaña de comunicación “YAPE PARA TODOS”, desde la 

perspectiva del Modelo DirCom y sus tres esferas de comunicación y evidenciar su impacto 

en la adopción del uso de este aplicativo (billeteras digitales) entre los peruanos.  

1.1.3.2 Objetivos específicos  

● Entender qué barreras de bancarización y digitalización en el sector financiero 

enfrentan los peruanos que impiden su inclusión financiera.  

● Determinar cómo aporta e impacta la comunicación de YAPE, desde una perspectiva 

del Modelo DirCom a romper las barreras de bancarización en los peruanos.  

● Demostrar cómo las estrategias de comunicación organizacional basada en el Modelo 

DirCom es un recurso vigente, que agrega valor y que favorece la gestión de los 

activos intangibles de las organizaciones asegurando su sostenibilidad. 

 

1.2 Marco teórico  

1.2.1. La digitalización en el Perú 

Si bien aún queda un camino importante por recorrer para lograr una verdadera 

transformación digital en el Perú, la pandemia nos ha dejado consecuencias positivas en el 

avance de este campo.  

Según la Escuela de Dirección - Universidad de Piura (2022) en su estudio “Transformación 

digital en Perú: Estudio 2022” señala que los principales retos relacionados a la 

transformación digital para empresas se encuentran en el poder de anticiparse a los cambios 

para seguir siendo competitivos y a las tendencias que tendrán tanto el entorno como el 



7 

 

 

 

mercado en personalizar su oferta con propuestas innovadoras que respondan a las nuevas 

necesidades de los consumidores.  

Por su parte, un informe del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, 2020) señala que es 

el Gobierno el que debe ejercer el rol de ente promotor de la digitalización, brindando una 

regulación clara e incentivos para una infraestructura adecuada. 

Dicho informe menciona que en el Perú se han realizado esfuerzos que impulsan la 

digitalización a nivel normativo con la publicación de decretos de urgencia. El Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria (2020), detalló los siguientes: 

En el primero se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital (SNTD), que 

tendrá dentro de sus funciones el de promover el buen uso de herramientas digitales 

en los sectores público y privado.  Sin embargo, queda pendiente de publicación el 

Reglamento para conocer las funciones y alcances exactos del SNTD. 

El segundo Decreto de Urgencia crea un Marco de Confianza Digital, el cual 

se encargará de dar lineamientos para aumentar la seguridad del usuario ante el 

manejo de herramientas digitales, ello con un enfoque en protección de datos, 

protección del consumidor y seguridad digital. Ambas publicaciones se 

complementan con los objetivos que se planteó el Gobierno en el Plan Nacional de 

Competitividad publicado el año pasado, el cual fue un buen inicio de lo que se quería 

lograr y qué camino se pensaba tomar para alcanzar los objetivos propuestos, no 

obstante, aún es pronto para ver resultados. (párr. 2 y 3) 

Otro de los avances en este campo es el incremento de la población que usa internet que en 

el 2019 llegó al 60%, con un crecimiento de 10% con respecto a dos años atrás, según el 

INEI. Esta cifra, sin embargo, nos ubica por debajo de otros países de la región que tienen 

números por encima del 60% como Chile (82%), México (66%), y Colombia (64%) en 2018 

(según Unidad Impositiva Tributaria - UIT).  

Ahora bien, si nos enfocamos en la digitalización del sector financiero y de la población 

bancarizada se puede indicar que nuestra región, América Latina, ha tenido avances 

importantes. Según la publicación del BBVA titulada “América Latina: bien posicionada 

para convertirse en líder mundial en banca digital” (2019), la regulación y normativa cada 

vez más flexible y abierta, y la generación de inversiones en bancarización permitirán que 

América Latina lidere la revolución de la banca digital con nuevas innovaciones en los 

https://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-crea-sistema-nacional-transformacion-digital-780864.aspx
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-aprueba-el-marco-de-confianza-digita-decreto-de-urgencia-n-007-2020-1844001-2/
https://www.mef.gob.pe/concdecompetitividad/Plan_Nacional_de_Competitividad_y_Productividad_PNCP.pdf
https://www.mef.gob.pe/concdecompetitividad/Plan_Nacional_de_Competitividad_y_Productividad_PNCP.pdf
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próximos años. A esto se le suman dos componentes que acelerarán aún más la digitalización 

en el sector, por un lado, la alta penetración del uso de teléfonos inteligentes en nuestros 

países y los esfuerzos que realizan las entidades financieras y los gobiernos por una 

verdadera inclusión financiera (BBVA, 2019).  

Como se menciona líneas arriba, uno de los catalizadores que ha brindado nuevas 

oportunidades al sector financiero para ofrecer servicios y productos accesibles a más 

personas son las altas tasas de penetración de teléfonos inteligentes, y considerando el 

entorno de los últimos años, se añade la emergencia sanitaria por la COVID-19 que aceleró 

el proceso de digitalización en el país en todos los sectores.  

Del mismo modo, las recomendaciones para evitar el uso de efectivo como medida 

preventiva; el confinamiento que obligó a muchos consumidores a usar en mayor medida el 

comercio electrónico; los bonos y apoyos sociales del gobierno que necesitaron de 

plataformas digitales para llegar a más peruanos, fueron también factores que tuvieron un 

impacto importante en la inclusión financiera.   

En un informe sobre digitalización e inclusión financiera en el Perú del blog Porto Legal, 

Hurtado (2020) señala que:  

Durante el estado de emergencia, surgió la necesidad de implementar canales 

virtuales de atención al ciudadano para evitar la propagación del Covid-19. Alineado 

a este objetivo se promulgó el Decreto Legislativo No. 1497, que establece 

la obligación de las entidades públicas de digitalizar sus procedimientos 

administrativos y atender de manera excepcional los procedimientos físicos en caso 

la naturaleza de estos así lo requieran. (párr. 6) 

A pesar de todos estos esfuerzos, existe todavía una brecha importante para lograr que 

nuestro país tenga un índice alto de población bancarizada. Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) en el  Informe Técnico “Condiciones de vida en el Perú” se 

indica que menos del 45% de peruanos tiene una cuenta financiera. 

 

 

 

https://www1.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/condiciones-de-vida-ene-feb-mar2020.pdf
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Tabla 1 

Personas con cuenta financiera y los que usan efectivo 

 

Nota. Adaptado del informe técnico “Condiciones de vida en el Perú”, del INEI, como se cita en 

Porto Legal (https://acortar.link/kNiLxw). 

Sin embargo, vemos alentadoras las declaraciones del presidente de la Asociación de Bancos 

del Perú, ASBANC, Martín Naranjo, que señaló en octubre del 2020 a los medios de 

comunicación, que las transacciones digitales representaron más del 70% de las operaciones 

que se realizan en las entidades bancarias (Agencia Peruana de Noticias Andina, 2020).  

Eso demuestra que las barreras de acceso con nuevos productos y servicios que satisfacen 

necesidades de diversos sectores de la población, y las culturales de desconfianza y miedo 

por el uso de soluciones financieras y en general del sistema financiero están quedando atrás. 

No podemos negar, que la COVID-19 ha contribuido a estos cambios culturales y de 

comportamiento, acelerando la adopción de medios de pago distintos al efectivo, como son 

las billeteras digitales en la población.  

 

1.2.3. Aplicativos de pagos en el Perú 

En el Perú la población no bancarizada todavía representa el 60% de la población, lo que 

marca una brecha importante para el acceso a nuevas herramientas financieras y de crédito. 

Las principales barreras para la bancarización son, la inestabilidad económica, la 

informalidad, aspectos culturales de desconfianza a los sistemas financieros y los altos costos 

tributarios.  

Sin embargo, la digitalización ha abierto una puerta para lograr que más peruanos ingresen 

al sistema financiero con mayor rapidez y puedan acceder a soluciones a su medida.  

https://acortar.link/kNiLxw
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Solo durante los años 2020 y 2022, el BCP logró incluir financieramente a más de 3 millones 

de peruanos a través de su billetera digital YAPE, que se sumaron a los más 7 millones de 

usuarios de este ecosistema digital.   

Pero ¿qué es una billetera digital?, Fisa Group (2019) las define como un servicio financiero 

que brinda opciones y funcionalidades para realizar transacciones desde un dispositivo o 

teléfono móvil, sin el uso de efectivo o tarjetas. 

La popularidad y adopción rápida de las billeteras digitales está directamente relacionada a 

la masificación de teléfonos inteligentes (smartphones), que permiten contener y usar de una 

manera rápida y ágil los servicios financieros de un banco tomando ventaja de los medios 

más tradicionales como las tarjetas de crédito y el propio efectivo.  

 

Además, las billeteras digitales representan una ventaja para las entidades financieras porque 

reducen sus costos operativos y los volúmenes de transacciones que vienen aumentado de 

una manera cada vez más acelerada; y para el usuario le permite optimizar sus tiempos para 

realizar operaciones financieras desde la comodidad de sus dispositivos móviles de manera 

fácil y segura.  

 

Durante la pandemia se vio como el segmento no bancarizado como pequeños comercios, 

entre ellos bodegas, puestos de mercado, o incluso heladeros, que usaban al efectivo como 

único medio de pago, se han sumado al uso de billeteras digitales convirtiéndose incluso en 

comercios más competitivos.  Esto representa un cambio de mentalidad y en la forma de 

circulación del dinero en nuestras sociedades, en donde las billeteras digitales están sumando 

cada vez más adeptos por sus grandes beneficios.  

 

Actualmente en el Perú tenemos las siguientes billeteras digitales:  

● YAPE del BCP, con más de 10 millones de usuarios y el 90% de penetración en el 

mercado. 

● PLIN, resultado de la alianza del BBVA, Interbank y Scotiabank con 4 millones de 

usuarios. 

● TUNKI de Interbank, con 1 millón de usuarios. 

● BIM, resultado del esfuerzo sectorial impulsado por el gobierno, que cuenta con 

800,000 usuarios. 
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1.2.3.1 Historia de las billeteras digitales en el Perú 

El Ministerio de Economía y Finanzas a través del Reglamento de Ley 29985 regula las 

características básicas del dinero electrónico como herramienta para la inclusión financiera 

en el país. Esta normativa sobre dinero electrónico en el Perú, permite a los usuarios hacer 

transferencias y pagos mediante mensajes de texto, a través del celular como una billetera 

móvil (Ministerio de Economía y Finanzas, 2013). 

Posterior a este reglamento, la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) convocó a todas 

las instituciones financieras del país y a las dos asociaciones de entidades microfinancieras 

reguladas del país (ASOMIF y FEPCMAC) y al Banco de la Nación para trabajar juntos en 

un proyecto para explorar las oportunidades para aprovechar el uso del dinero electrónico en 

nuestro país. Esto dio pie al Proyecto de Dinero Electrónico, llamado Modelo Perú, cuyo 

foco principal era aprovechar el uso del dinero electrónico como herramienta de inclusión 

financiera en el país. Como resultado de este proyecto nació, en febrero de 2016, BIM, la 

primera billetera digital del país. 

La billetera digital BIM se podía usar desde cualquier celular, sin necesidad de ser un 

smartphone ni tampoco se requiere el uso de Internet. Para recargar dinero en la BIM podías 

hacer uso de cualquier agente bancario o una bodega agente.  BIM permitía a sus usuarios 

pagar o transferir dinero de celular a celular. 

El medio Lampadia, a través de Jaime De Althaus, presenta un análisis de la situación de las 

billeteras electrónicas a sus inicios, para ello conversa con especialistas como Carolina 

Trivelli, líder del Proyecto Modelo Perú, de quien De Althaus (2018) indica que:  

Carolina Trivelli nos explica que la billetera electrónica se lanzó el 2016 pero se 

demoró en adquirir velocidad. Esto porque requiere de una red de agentes bancarios 

lo suficientemente tupida donde se pueda cargar la billetera y retirar dinero (cash in 

y cash out). La idea original era que el bodeguero prestara su teléfono para la 

operación, pero los bodegueros se resistían. La solución fue introducir la función 

BIM en el POS del bodeguero. Hoy existen 14 mil puntos de “cash in” y “cash Out”. 

(párr. 6) 
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Por otro lado, el uso de BIM, en términos de transacciones empezó a crecer aceleradamente, 

alcanzando al primer año el medio millón de personas.  

En este contexto, y con el objetivo de seguir aprovechando las oportunidades de 

digitalización en el Perú, el BCP lanzó YAPE en febrero de 2017. 

Posteriormente, Interbank, a través de su centro de innovación Labentana, lanzó TUNKI, en 

enero de 2018, un aplicativo también enfocado en facilitar la recepción de pagos desde el 

celular sin cobrar comisiones. 

Tal como expresara Alessandra Corrochano, la gerente de Interbank de entonces, en una 

entrevista al medio Gan@más, en el marco de la Primera Cumbre de Emprendedores de la 

Asociación de Emprendedores del Perú, Corrochano (2018) indica que:  

Tunki es un medio de pago digital que permitirá a cualquier emprendedor recibir 

pagos de cuentas de ahorro o cuentas de crédito sin ningún costo asociado, ni 

condiciones, ni pago de POS y garantiza el uso del dinero en el momento en que 

alguien te paga. (párr. 2) 

Según el portal de Alert@Económica (2022), que emite un ranking de billeteras digitales en 

el Perú, TUNKI cuenta con un millón de usuarios a julio de 2022.  

Posteriormente, y ante el avance de YAPE en el mercado, BBVA, Interbank y Scotiabank, 

tres grandes bancos peruanos y principales competidores del BCP, se unieron para crear 

PLIN, una funcionalidad que está embebida dentro de las aplicaciones bancarias de dichas 

entidades que permite realizar transferencias de dinero inmediatas y gratuitas. PLIN nació 

en enero de 2020 y, según el mismo portal Alerta Económica, tiene a la fecha 4 millones de 

usuarios (Alert@Económica, 2022). 

La gran ventaja de PLIN era el facilitar la interoperabilidad entre los tres bancos 

participantes. Sin embargo, en el transcurso de los últimos años, YAPE ha ido asociándose 

a distintas entidades bancarias, cuyos usuarios hoy también pueden operar con YAPE, como 

son Caja Cusco, MiBanco, Banco de la Nación, Caja Sullana, Caja Tacna, Caja Piura, Caja 

Trujillo y Caja Huancayo.  



13 

 

 

 

Hasta el 2020, la gran mayoría de clientes bancarizados que contaban con una cuenta en las 

principales entidades del país podían tener acceso a alguna billetera digital. El gran paso 

entonces estaba en permitir el acceso al universo de peruanos no bancarizados.  

En este contexto, YAPE lanza, en junio 2020, YAPE CON DNI, la funcionalidad que 

permite que cualquier persona pueda registrarse y usar YAPE sin necesidad de contar con 

una cuenta bancaria. Con este paso, la puerta para el acceso a la bancarización digital de los 

no bancarizados estaba abierta. 

Figura 1 

Billeteras Móviles en el Perú: Línea de tiempo 

Nota. Descripción de la evolución de las billeteras digitales en el Perú realizadas como parte de la 

gestión interna del BCP. De “Resultados y evolución de billetera digital Yape”, por BCP Gerencia 

de YAPE, 2022. 

 

1.2.4. YAPE en el Perú 

El BCP, el banco peruano con más de 136 años de existencia, es la institución financiera 

más grande e importante del Perú.  El BCP es un banco universal que atienden a 

prácticamente todos los segmentos de clientes del mercado, con presencia a nivel nacional a 

través de sus más de 350 agencias, más de 2,000 cajeros automáticos, 8,000 agentes a nivel 

nacional, además de la Banca Móvil y la Banca por Internet.  

Cuenta con una amplia oferta de productos y servicios para atender a los distintos segmentos 

de clientes. 
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Adicionalmente, en el 2016 se creó el Centro de Innovación, un laboratorio de innovación 

para investigar e identificar nuevas tendencias y necesidades del mercado e incubar 

proyectos que responden a necesidades de los consumidores que tienen potencial de 

crecimiento.  

Es en el Centro de Innovación donde nació YAPE, la billetera digital del BCP, en el año 

2017, la cual inicialmente solo permitía el envío y recepción de pagos de personas naturales. 

En una primera etapa, solo los clientes del BCP podían usar el aplicativo.  

Desde su lanzamiento, YAPE contaba con dos características distintivas en el mercado 

financiero peruano: hacer operaciones totalmente gratis y, por otro lado, no necesitabas 

conocer el número de cuenta de la persona a la que le harías el pago, el aplicativo vinculaba 

los contactos en el celular con los números de cuenta, con lo cual hacía mucho más sencillo 

en envío de dinero en comparación con los aplicativos bancarios que sí pedían esta 

información (TEC Oficial, 2017).  

En los últimos 10 años y, en la medida que la digitalización empezó a avanzar a un ritmo 

acelerado en el mundo, principalmente impulsado por el uso de redes sociales y la 

penetración de Internet y de los smartphones, la competencia por la digitalización de los 

productos y servicios en el mercado financiero peruano también ha sido cada vez más 

evidente. 

Así, inicialmente, YAPE se lanzó con el objetivo de lograr la aceleración de la digitalización 

en el segmento joven, segmento al que inicialmente se dirigió el lanzamiento de esta nueva 

aplicación en el Perú, facilitando el envío y recepción de dinero directamente y sin números 

de cuenta de por medio, tal como señaló Luis Ulloa, el Product Owner de YAPE al momento 

de su lanzamiento en una entrevista en Semana Económica. Para el lanzamiento de YAPE, 

era la única aplicación de este tipo en el país, resultando súper innovadora, que estuvo 

enfocada para jóvenes de 18 y 35 años, una generación que eran nativos digitales que siempre 

tratan de resolver sus necesidades de manera rápida y digitalmente, así lo resaltó e l Producto 

Owner, quien también precisó que en esos inicios los envíos tenían un tope de S/ 500 y una 

recepción de hasta S/ 1,000 y estimaban incorporar 150,000 clientes en el primer semestre 

de lanzamiento (Ulloa, 2017). 
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Tal y como se puede apreciar en la Figura 28, información compartida por la Rufino Arribas 

el gerente de Yape del BCP (comunicación personal, 23 de junio de 2022), se indica que en 

mayo de 2019 YAPE había alcanzado un millón de usuarios.  Asimismo, para el 2020 YAPE 

ya contaba con tres millones de usuarios, convirtiéndose en el aplicativo de pagos digitales 

más usado en todo el Perú. Si bien, en un inicio, YAPE inició operaciones con una única 

funcionalidad, la de envío y recepción de dinero, a lo largo de estos cinco años ha venido 

evolucionando y lanzando nuevas funcionalidades.  

Desde hace dos años, YAPE incorporó la funcionalidad de escaneo de código QR de YAPE, 

Niubiz e Izipay de manera gratuita, rápida, segura y sin la necesidad de tener el número de 

cuenta de la otra persona. 

Por otro lado, si bien inicialmente, YAPE era para uso exclusivo de clientes del BCP, en los 

últimos tres años se han ido incorporando otras entidades financieras en su ecosistema como 

Caja Cusco, MiBanco, Banco de la Nación, Caja Sullana, Caja Tacna, Caja Piura, Caja 

Trujillo y Caja Huancayo, permitiendo a sus usuarios registrarse y poder operar con YAPE. 

En mayo del 2020, en plena pandemia mundial, se lanzó la nueva funcionalidad de “YAPE 

CON DNI” la cual buscaba incluir financieramente a todos los peruanos excluidos del 

sistema financiero. Esta nueva alternativa les permitiría a millones de peruanos gozar de los 

beneficios de YAPE sin la necesidad de tener una cuenta bancaria; lo único que se necesitaba 

era registrarse con su DNI, habilitar su YAPE CARD (una tarjeta prepago virtual) y podían 

empezar a operar con YAPE y hacer y recibir pagos de una manera rápida y simple.  

Además, lo que inicialmente se vio como una funcionalidad para incorporar a clientes 

bancarizados que no tenían cuenta en el BCP, se convirtió en una herramienta para lograr 

incluir financieramente a cada vez más peruanos. 

A la fecha, son más de tres millones de peruanos que han sido incluidos financieramente a 

través de YAPE con DNI. Esto ha representado para estos millones de personas el ingreso 

al sistema financiero, y, sobre todo, abrirle una puerta a una serie de beneficios y ventajas 

como por ejemplo poder acceder a otros productos y servicios del sistema, préstamos u otros 

productos bancarios en función de sus necesidades. 
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Finalmente, si bien en un inicio YAPE se enfocó en transacciones entre personas naturales, 

al poco tiempo de lanzado y en la medida que el ecosistema del aplicativo fue creciendo, los 

negocios lo incorporaron como una herramienta de cobranza en sus ventas diarias.  

Posteriormente, ONGs y distintas instituciones con fines sociales también empezaron a usar 

YAPE para recaudar fondos.  

A la fecha, ya son más de 10 millones de personas que usan YAPE, 1.5 millones de negocios 

a nivel nacional que la usan como una herramienta para sus cobranzas sin contacto y más de 

60 ONG´s en el Perú que la usan para recibir donaciones. 

Asimismo, y en pleno contexto de pandemia del COVID-19, YAPE con DNI permitió que 

miles de peruanos en pobreza y pobreza extrema, pudieran recibir el bono solidario del 

Estado Peruano, que les permitiría sobrevivir durante la pandemia, sin hacer colas y evitando 

cualquier riesgo de contagio. 

 

1.2.5. Barreras para la inclusión financiera y digitalización en el Perú 

1.2.5.1 Barreras para la inclusión financiera en el Perú 

Según el Banco Mundial (BM, 2022), la inclusión financiera es el “acceso que tienen las 

personas y las empresas a diversos productos y servicios financieros útiles y asequibles que 

atienden sus necesidades —transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros— y que se 

prestan de manera responsable y sostenible” (párr. 1).  

Además, este organismo internacional señala que la inclusión financiera es una pieza clave 

para reducir la pobreza y promover la prosperidad, en tanto facilita la vida cotidiana y ayuda 

a las personas y empresas a planificar su economía, acceder a herramientas financieras que 

les permita seguir desarrollándose y creciendo y a estar mejor preparados para emergencias 

imprevistas (BM, 2022).  

A nivel local, se han desarrollado políticas públicas que promueven la inclusión financiera 

en el país articuladas con diversos sectores, que han sido lideradas por la Estrategia Nacional 

de Inclusión Financiera (ENIF).  
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La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) se compone por 3 ejes, según la 

Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (2015): 

-   Acceso:  dar mayor acceso a las personas y empresas al sector financiero, aumentando 

el alcance para lograr la inclusión de aquellos que se encuentran fuera del sistema o 

carecen de una atención eficaz.  

-  Uso: impulsar el manejo de herramientas financieras optimizando el entorno de 

productos financieros y ampliando su oferta según las necesidades de la población. 

Además, promoviendo los canales de distribución. 

-  Calidad:  incrementar la confianza y conocimiento de las personas sobre los productos 

y servicios financieros para que puedan tomar decisiones informadas, impulsando el 

mayor acceso y uso a servicios financieros de calidad.  

Además, la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (2015) identifica las principales 

barreras de acceso para la expansión de la cobertura de los productos y servicios que ofrece 

el sistema financiero:  

- Infraestructura física: la falta de infraestructura eléctrica y de comunicaciones y la 

pobre calidad del servicio en ciertas localidades, sobre todo al interior del país impide 

la expansión física de las instituciones financieras.  

- Documentación: este es un aspecto que tiene que ver con el consumidor, la falta de 

documentación (real o percibida) genera una barrera de acceso al sistema financiero. 

- Costos: en zonas alejadas, los costos operativos de ofrecer servicios financieros son 

altos. En algunos casos algunos los municipios también establecen sobretasas al 

funcionamiento de los cajeros corresponsales, lo cual encarece el servicio, tanto 

como para la institución financiera, como para el consumidor, limitando así la mayor 

expansión.  

- Desarrollo de canales alternativos: dadas las limitaciones para la mayor expansión 

de los canales físicos, hay una gran oportunidad para potenciar nuevos canales para 

la distribución de los servicios financieros, como pueden ser los teléfonos móviles o 

la tecnología digital.  



18 

 

 

 

1.2.5.2 Barreras para la digitalización en el Perú 

Según información proporcionada por el BCP, el estudio privado “Hábitos, usos y actitudes 

hacia la telefonía móvil” reveló que la penetración de smartphones entre personas de 12 a 

70 años de Perú Urbano, seguía avanzando de forma sostenida, pasando de 81% en el 2017 

a 83% en el 2018 y 87% en el 2019 (Ipsos Opinión y Mercado, comunicación personal, 

octubre del 2019).  

Esto representa una oportunidad para seguir impulsando la inclusión financiera a través de 

los aplicativos bancarios y billeteras digitales.  

Son muchas las ventajas que ofrecen los aplicativos digitales para las personas, destacando 

entre ellas el ahorro de tiempo y dinero, ya que la gran mayoría de operaciones en medios 

digitales son gratuitas, en la mayoría de los bancos en el Perú. A pesar de esto, aún existen 

muchas barreras para la digitalización en la población bancarizada y no bancarizada del Perú. 

Por su parte, el BCP encargó a la consultora Heurística (comunicación personal, agosto de 

2020) elaborar un estudio privado de investigación llamado “Proyecto de Digitalización”, 

donde se revelaron las principales barreras para la digitalización entre bancarizados no 

digitales: 

Desconocimiento: existe mucha desinformación respecto a dos temas fundamentales: 

o    Los pasos a seguir para afiliarse a los canales digitales o hacer algún tipo de operación 

a través de ellos. 

o   La gratuidad de la gran mayoría de operaciones que forman parte de la oferta de los 

aplicativos digitales. 

Desconfianza: existe mucha desconfianza respecto a los cobros que podrían hacer las 

entidades financieras a través de sus aplicativos. Rufino Arribas, Líder de YAPE al momento 

del lanzamiento de la campaña “YAPE PARA TODOS” describe este problema como un 

factor cultural: 

La principal barrera es la parte cultural ´me van a robar mi plata, el banco me va a 

robar .́  La tecnología existe. Hay más cuentas de Facebook que peruanos, hay más 

celulares que personas mayores de edad. En Lima, por ejemplo, tenemos más de 50% 
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de penetración de personas mayores de edad que usan YAPE, el otro 50% son 

personas que no quieren saber de los bancos y otra parte es porque su entorno le dice 

que es peligroso. (R. Arribas, comunicación personal, 23 de junio de 2022) 

Familiaridad y confianza en los canales físicos: están acostumbrados a hacer uso de 

canales físicos y no sienten la necesidad de usar otras alternativas. 

Percepción de inseguridad de los canales digitales: por ejemplo, temor a ser víctimas de 

robo o fraude.  Esta percepción de inseguridad se ve muchas veces reforzada por un boca a 

boca negativo. Muchos han escuchado alguna mala experiencia de personas de su entorno. 

Hábito arraigado en el uso del dinero en efectivo: siendo el principal medio de pago a 

nivel mundial. Este arraigo es el resultado del uso cotidiano del dinero en efectivo durante 

años, siendo además de muy fácil uso. En una investigación del Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (INEI) sobre las ventajas del uso de efectivo Vargas (2022) señala:   

Es simple de usar, tiene un costo bajo por transacción, es aceptado en cualquier 

establecimiento, tiene elementos de seguridad físicos que no requieren de un 

mecanismo de verificación (como una identificación que respalde la identidad del 

usuario, una firma o un código de acceso) y permite mantener en privado las 

transacciones. Es relativamente simple verificar la autenticidad de billetes y monedas 

y el comerciante recibe de inmediato el dinero por los bienes o servicios 

intercambiados. Además, los pagos en efectivo no están sujetos a comisiones por el 

uso de la red del sistema financiero. Para el usuario es sencillo pagar en efectivo ya 

que no tiene que hacer uso de ningún instrumento tecnológico, códigos de seguridad 

u aprobación de un tercero en la transacción. (p. 32) 

1.2.6. La comunicación desde el Modelo DirCom 

Nuestra necesidad de comunicarnos desde el lado más básico consiste en el intercambio de 

mensajes entre dos o más participantes. Precisemos que ‘comunicación’ como palabra sale 

del latín ‘communicare’ que significa compartir algo. De esta manera se busca comprobar 

que la comunicación está inmersa en la relación que los seres vivos tienen al estar en grupo 

(Pérez y Gardey, 2021). 

La comunicación no se limita a los seres humanos, como bien se cita líneas arriba los 

animales también tienen una necesidad de compartir información de su entorno, 
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probablemente para sobrevivir e informar a otros miembros de su grupo, utilizando los 

códigos que comparten entre ellos. Por tanto, su comunicación se basa en objetivos por 

ejemplo la supervivencia, el posicionamiento de un concepto, la reputación, la venta de un 

producto o servicio, entre otros. 

Desde los inicios y después del análisis de diversas teorías, entendemos que el entorno y lo 

que nos rodea interviene y se toma en cuenta en la comunicación. Costa (2012) señala que: 

La comunicación es la acción de transferir de un individuo -o una organización- 

situados en un momento y lugar dado, mensajes o informaciones a otros individuos 

– u otros sistemas- situados en otro momento y en otro lugar, según intenciones y 

objetivos diversos, y utilizando los elementos biológicos y tecnológicos que ambos 

comunicantes tienen en común. (p. 32) 

Un punto principal en este aterrizaje de conceptos es que la comunicación es un proceso que 

gira alrededor de la acción, con ello se llega a la conclusión de que la comunicación llega a 

intercambiar actos y significados, no limitándose al intercambio de mensajes (Costa 2012). 

Punto crucial a resaltar de cara a lo que las organizaciones buscan lograr con la 

comunicación, viendo esta gestión como momentos estratégicos que alimenten el propósito 

de una empresa o entidad. 

La evolución del rol de la comunicación en las organizaciones ha sido natural, dado que el 

planteamiento del modelo DirCom va formándose de una necesidad que ya se presentaba en 

las empresas. En el 2016, Joan Costa realiza un manifiesto para la Universidad de Las 

Américas en Ecuador, donde confirma que el modelo DirCom nace con la era de la 

información, hacia inicios del siglo XXI, junto con la necesidad de administrar intangibles 

cuando todavía las empresas no sabían qué eran. Solo se tenía la necesidad de comunicar la 

imagen, reputación, cultura y marca corporativa (Costa, 2016). Definitivamente una era 

marca la pauta del mundo, sin embargo, cada organización también tiene su propio tiempo 

y evolución, que nace de sus necesidades. El crecimiento y la madurez de una entidad es 

vital para que cada vez más empresas vean la transformación de su comunicación con una 

visión diferente.   

Al nacer en las empresas esta necesidad de compartir intangibles importantes que expresan 

su esencia, esta no se puede limitar solo a la transferencia de mensajes, dado que estos activos 

intangibles son más profundos y se vuelven transversales en una compañía. Por tanto, la 
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necesidad de comunicarnos implica una gestión de diversas acciones que se escapan de la 

sola acción de comunicar transmitiendo un mensaje, generando así la intervención de una 

visión DirCom. De esta manera se suma a las empresas o entidades una visión global, 

holística y enfocada en los detalles, buscando que su funcionamiento sea integral y pensado 

en una unidad que tenga sus partes bien engranadas (Costa, 2012). 

1.2.6.1. Visión holística del Modelo DirCom 

El rol que cumplen las empresas va más allá del producto o servicio que ofrece, hoy las 

empresas se han visto orientadas a enfocar sus propósitos de cara a la sociedad. Se abre el 

espectro que tienen para transmitir todo lo intangible que ofrecen y que atraviesa a todo el 

sistema que es una empresa u organización. Si partimos por la premisa de que todo comunica 

y expresa, como indica Thony Da Silva Romero, pues cada decisión empresarial impacta en 

todos tus activos intangibles, es esta la razón por la que deben ser gestionados con una visión 

holística. 

Hay muchos modelos empresariales tradicionales que se enfocan en la eficacia y en las 

finanzas, sin embargo, según el manifiesto de Joan Costa (2016), el modelo DirCom no solo 

busca enfocarse en esta visión esencial en las empresas, sino que, al responsabilizarse de la 

toma de decisiones, apunta a construir la sostenibilidad del negocio y el rendimiento social. 

Por ello el modelo DirCom privilegia la sociología. 

Recordemos que holismo significa “doctrina que propugna la concepción de cada realidad 

como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen” (Real Academia Española, 

s.f., definición 1). Esta es la visión que Joan Costa le agrega al modelo DirCom, porque este 

reúne a todos los actores buscando siempre una concepción sistémica global para que se 

exprese algo definido. 

Por ejemplo, cómo podemos aterrizar esta idea o visión de un modelo DirCom, para Costa 

(2012): 

La actitud holística del Dircom se refleja particularmente en los planes integrales, o 

estratégicos, que se caracterizan por abarcar los objetivos de todas las direcciones de 

la empresa y por la exhaustividad con que el Dircom los elabora en una estrategia 

común: una sola imagen, una única voz, un proyecto global y diferenciado. (p. 87) 
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1.2.6.2. Las esferas de la comunicación desde el Modelo DirCom 

El modelo de estudio plantea la integración de los planes estratégicos de una empresa y en 

ese ejercicio, Costa (2012) define en su modelo una serie de elementos que hacen posible 

entender y encontrar su aplicación en las empresas. Entre los elementos que intervienen están 

tres esferas que definen las tres grandes áreas estratégicas y operativas de una organización, 

logrando así organizar planes y acciones de comunicación de manera global. Estas tres 

grandes esferas hacen referencia a la comunicación institucional, comunicación 

organizacional y comunicación mercadológica. Si bien la idea de las esferas nace de la 

segmentación de públicos, esta no sale de una orientación comercial y mercadológica donde 

el interés está puesto sólo por sus públicos. Al tener el modelo DirCom un criterio holístico 

la intención de esta segmentación busca abarcar y cubrir la totalidad de los públicos 

afectados por la empresa, estando dentro o fuera. 

Este panorama de tres esferas tiene mucha coherencia con la idea de gestionar los activos 

intangibles de una empresa, ya que a través de estos el modelo puede tener el control de 

acción de todo. Sin embargo, hay otros elementos también graficados en este modelo que 

cobran mucha relevancia en este análisis. Se trata de la influencia de la sociedad y la parte 

externa de una empresa. Este elemento, Joan Costa (2012) la representa a través de una línea 

discontinua que rodea todo el modelo, representando así una porosidad que permite que la 

información, los hechos y los mensajes penetren de la empresa al entorno y viceversa. Si 

mantenemos la coherencia DirCom entendemos que esta penetración debe desencadenar 

acciones y toma de decisiones que respondan al entorno en el cual una empresa se desarrolla, 

sumando además la orientación social que hoy en día toman al seguir un modelo DirCom. 

Es importante para este estudio entender los ámbitos de acción de cada elemento del modelo 

DirCom, dado que de ello depende su correcta identificación y aplicación.  

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

Figura 2 

Modelo DirCom: Ámbitos de la comunicación 

 

Nota. Modelo que grafica cómo están involucradas las esferas en estudio. De “El DirCom hoy”, por 

Joan Costa, 2012. 

1.2.6.2.1. Esfera Organizacional 

La comunicación en esta esfera involucra a todos los stakeholders internos. Desde la 

perspectiva del DirCom, Joan Costa (2012) señala que esta dimensión abarca todos los 

componentes de una empresa, sin excepción, ya que se comparte la misma cultura, misión, 

visión, valores, normas e informaciones de base. Asimismo, entre los temas, motivaciones e 

intereses que intercambian está la retribución, la seguridad, los ascensos, la formación, la 

realización personal pero también la información y las relaciones interpersonales, entre 

otros. 

Esta dimensión se materializa la gestión empresarial a través de la Comunicación Interna, 

una práctica que es natural en toda empresa incluso si no se gest iona. Tal es así que algunos 

autores (Cuenca, 2018; Matilla, 2008) señalan que la comunicación entre trabajadores no es 

nada nuevo, sin embargo, la toma de conciencia de su importancia en una organización sí 

genera una novedad (como se cita en Aced et al., 2021). 

La interacción interna define que la comunicación organizacional debe concentrarse en la 

cultura corporativa y la comunicación interna. Como definición de comunicación interna, 

Kreps (1995) determina que:  
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La comunicación interna como el modelo de mensajes compartidos entre los 

miembros de la organización que se presenta al interior entre la interacción humana 

y las organizaciones. Enfatiza que ha de ser fluida, implicante, motivante, 

estimulante y eficaz en sí misma, pero debe obedecer a una cultura, a una identidad 

y estar orientada a la calidad en función del cliente. (como se cita en Fajardo & 

Flórez, 2016, p. 78) 

La toma de conciencia acerca de la importancia de la comunicación interna nace de la 

necesidad de las empresas por gestionar su reputación y cultura, pero si nos centramos en el 

primero debemos precisar que no es un tema exclusivo de la esfera institucional u 

organizacional. La reputación empresarial se construye también con los trabajadores porque 

su percepción sobre la organización crea reputación interna y externamente, recordemos que 

el público interno se convierte en portavoces de la empresa fuera del trabajo (Aced et al., 

2021).  

Por tanto, este público interno cumple un rol fundamental que impacta en la imagen de una 

empresa. Como lo señala Jordi Xifra, “las relaciones públicas internas son un parámetro 

crucial de la reputación exterior” (como se cita en Aced et al., 2021, p. 19). 

Los planes que una empresa define para este ámbito son muy importantes para todos los 

objetivos de la organización. El público interno al ser el motor de toda entidad son los 

primeros que deben encontrar congruencia de lo que se busca proyectar hacia afuera, debido 

a que son los que ejecutan y/o transmiten todo lo que se quiere proyectar y ser como entidad. 

La comunicación dentro de esta esfera tiene un fin organizacional, es decir para la ejecución 

efectiva de toda la operación, pero también está el lado inspiracional donde se vive la cultura 

de una compañía de manera transversal. 

Para Marín (1997) la comunicación organizacional “es el proceso por el que los miembros 

juntan la información pertinente acerca de su organización y los cambios que ocurren en 

ella” (como se cita en Fajardo & Flórez et al., 2016, p. 66). A esta definición Fajardo y Flórez 

(2016), hacen la precisión que este público interno intercambia información no sólo para 

facilitar el funcionamiento de la organización, sino que también se logra conocer y transmitir 

las pautas de conducta y valores que viven en el día a día, es decir a todo lo que compone la 

cultura de una organización. 
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Si para la esfera de la comunicación organizacional entendemos que la cultura corporativa 

es parte fundamental, también se debe recordar que el modelo DirCom parte de que las 

acciones y tomas de decisión también comunican, por ello es que Alejandro Formanchuk 

resalta que para Joan Costa “la cultura hay que vivirla, no enunciarla” (Formanchuk, 2016).  

El público interno no es como el externo que es posible que no vea cómo se produce todo, 

los colaboradores de una empresa pueden ver todo por ello la importancia de la congruencia 

de lo que se dice se hace. Para esta parte, Costa propone unir la comunicación y la 

praxeología, buscando la congruencia intrínseca entre lo que es realizado y lo que es 

comunicado (Formanchuk, 2016). 

Con el contexto de la pandemia por la COVID-19, la esfera organizacional ha tenido un 

impulso importante en su evolución en las empresas. La situación era tan incierta y fuera de 

algo rutinario que la comunicación a los trabajadores era vital para la continuidad de las 

empresas, así como para afianzar el engagement. La comunicación bajo este contexto fluyó 

por necesidad natural del momento, captando la atención de todos los públicos internos. Las 

dimensiones no eran solo asegurar la operatividad, sino educar bajo el nuevo contexto que 

se vivía. El flujo de la comunicación comenzó a ser más directa y cercana de líderes, 

enfocada no solo en la operación de la empresa sino en cómo los trabajadores o familiares 

podrían enfrentar esta delicada situación. Bajo este contexto de crisis por pandemia, el 

director de la asociación Dircom, Miguel López-Quesada aseguró que, “en este momento, 

la comunicación ha cuidado de las personas” (Dircom, 2021, párr. 2). 

A dos años de iniciada la pandemia la gestión de comunicación interna sigue evolucionando, 

el enfoque ha cambiado con el contexto, pero su rol estratégico se ha fortalecido. La 

asociación Dircom emitió un Manual de Comunicación Interna, donde a través de Susana 

Miquel, resaltan cómo según las encuestas realizadas, un 20.3% de las empresas han 

asignado un presupuesto extraordinario a los equipos de comunicación interna debido a la 

crisis sanitaria (Dircom, 2021, párr. 5). 

1.2.6.2.2. Esfera Institucional 

La dirección que va seguir una empresa se fija en esta esfera institucional, donde se gesta la 

estrategia de todos los activos intangibles. Por ello es que está marcada por fronteras en un 

nivel superior, según Joan Costa, “es la cúpula responsable, los primeros niveles de la 

empresa gestionada como institución (no como máquina productiva), que configuran la 
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fuerte estructura que proyecta la vida, el desarrollo y el futuro de la organización” (Costa, 

2012, p. 72).  

Para ubicar esta esfera en una estructura organizacional, esta depende del presidente o del 

máximo ejecutivo, quien tiene al DirCom como gestor para reforzar el liderazgo y 

posicionamiento estratégico de los activos intangibles (Costa, 2012). Es a través de este nivel 

de jerarquía gerencial que se plantean los lineamientos para las dos esferas del modelo 

DirCom.  

Definitivamente aquí se concentra el poder de decisión en temas de gran impacto, los 

interlocutores pueden generar una repercusión determinante en el futuro y desarrollo de una 

organización. Por tanto, la interrelación entre estos stakeholders debe ser gestionada de una 

manera eficiente, con una visión holística y estratégica, especialmente para un contexto 

global como el que atraviesan las empresas actualmente. A través de una reflexión del portal 

Comunicólogos, se refuerza que el modelo de comunicación hoy está planteado por redes en 

toda una organización, dejando de ser solo lineal. Además, se precisa que el mundo de hoy 

está lleno de diversas relaciones comunicacionales, que no pueden separarse o mantenerse 

estáticas, estas funcionan con una producción de sentido que debe ser de intercambio 

constante (Comunicólogos, 2020). 

Por tanto, partiendo de la definición de un plan estratégico corporativo es que en esta esfera 

se plasma y alinea el plan estratégico de comunicación, donde se proyectan los objetivos 

intangibles de notoriedad pública, de posicionamiento de la marca y de reputación 

corporativa. Siempre bajo un enfoque proactivo y preventivo al mismo tiempo, 

anticipándose al futuro para reaccionar ante posibles temas emergentes. Según el 

planteamiento del decálogo del DirCom, nuestros stakeholders generan percepciones sobre 

los activos intangibles y es la gestión de estas percepciones lo que permite al DirCom velar 

por la reputación corporativa (Dircom Catalunya, 2016, p. 6). 

Siendo esta esfera donde se definen los planes estratégicos de una organización podemos 

definir que aquí se gestiona la exposición e imagen de la empresa. Así lo refieren Westphalen 

y Piñuel (1993) cuando indican que las operaciones comunicacionales que realizan las 

entidades, en todos sus tipos, se ejecutan con la intención de mejorar la imagen y llegar a 

hacerse más conocidos como organizaciones (como se cita en Comunicólogos.com, 2020). 
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Definamos que la imagen es una creación que se realiza a través de la actividad diaria de la 

empresa, que nace dentro y se proyecta al público externo. En el libro Comunicación 

corporativa, Rosario de Mateo resalta una definición de Ferrel y Hartline: 

La imagen de un producto o empresa es la impresión general, positiva o negativa, 

que los clientes tienen de ella. Esta impresión incluye aquello que la organización 

hizo en el pasado, todo lo que ofrece en la actualidad y las proyecciones de lo que  

hará en el futuro.  (como se cita en De Mateo et al., 2014, p. 50) 

Asimismo, para Judy Larkin “la reputación implica un juicio de valor acerca de los atributos 

de la organización y generalmente se establece con el tiempo” (como se cita en De Mateo et 

al., 2014, p. 50). 

Para Joan Costa (2012) existe una relación entre la reputación institucional y la 

responsabilidad social empresarial, él precisa que la reputación institucional es un capital de 

confianza, no solo de solvencia financiera sino de solvencia ética. Asimismo, Costa plantea 

que esta relación de la reputación y lo social se fundamenta en 5 ejes importantes que se 

detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Cinco ejes vinculados a la misión, gestión y valores de la organización 

 

Nota. Ejes de gestión que fundamentan la relación entre la reputación y el lado social de una empresa. 

Adaptado de “El DirCom hoy”, por Joan Costa, 2012. 

Ambos conceptos son vitales para la gestión de un plan estratégico de comunicación, que 

persigue el posicionamiento ideal en la mente de los diferentes públicos de una empresa. 

Si bien la repercusión de lo que se define en la esfera institucional se da a nivel interno y 

externo, esta esfera se concentra en los stakeholders de interés recíproco, como indica Joan 
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Costa (2012), aquí el enfoque es económico y político para dirigirse por ejemplo a la bolsa, 

accionistas, organizaciones públicas, negocios y organismos internacionales, líderes de 

opinión, clientes de gran envergadura, entre otros públicos de interés recíproco.  

El gestor del modelo DirCom debe diagnosticar el estado de las percepciones de estos 

públicos relevantes, analizando el impacto que los cambios puedan producir y velando todo 

el tiempo por su capital de activos intangibles. Una de las diversas habilidades del DirCom 

en esta esfera es la capacidad de networking corporativo, una gestión al más alto nivel de las 

relaciones con los públicos clave (Dircom Catalunya, 2016). 

El mapeo de stakeholders debe partir también con el análisis de sus intereses y expectativas, 

viendo qué es lo cada grupo busca de la empresa para así plantear una estrategia. Desde el 

punto de vista social, Sandra Orjuela en el libro Apuntes Dircom, plantea en resumen las 

expectativas de estos stakeholders:  

● Accionistas: transparencia 

● Trabajadores: derechos humanos 

● Proveedores: crecimiento 

● Consumidores: responsabilidad 

● Autoridades: cooperación 

● Comunidades: desarrollo social (Orjuela, 2008, como se cita en Larrea, 2008, p. 153). 

 

1.2.6.2.3. Esfera Mercadológica 

Como tercer centro de acción del modelo DirCom está la esfera mercadológica, que 

involucra netamente toda la gestión de marketing de una organización. Esta dimensión al 

igual que las anteriores contempla públicos específicos, involucrados en ciertos momentos 

con las otras esferas (cruce de dimensiones) por la naturaleza misma de una organización y 

el modelo DirCom. Para esta esfera el enfoque está en el mercado, que tiene sus propias 

leyes, campos de actuación, medios de comunicación, motivaciones e intereses. 

Constituyendo el mercado un mundo externo en sí mismo, operando directamente en el 

campo social (Costa, 2012). Dentro del marketing y según el punto de vista de Philip Kotler, 

se entiende como mercado el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto 

o servicio, según la necesidad o un deseo especial que se pueda satisfacer a través de un 

intercambio (Kotler & Armstrong, 2017, p. 38). 
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La acertada reflexión de Kotler y Armstrong (2017) sobre el facilismo de muchos por 

resumir que el marketing es solo la venta y hacer publicidad, cuando ambas son solo 

herramientas de esta, acompaña el modelo DirCom, donde la esfera mercadológica 

(marketing) tiene interacción con las otras dos dimensiones: organizacional e institucional. 

Si bien cada una tiene objetivos diferentes, las tres son influenciadas entre sí porque están 

enfocadas hacia un mismo plan estratégico como organización con una visión holística, lo 

cual potencia más los objetivos de cada una. Así como el planteamiento de marketing debe 

revisar el ambiente de los clientes, también se debe hacer un análisis de los factores 

estructurales y culturales de la organización, dado que estos pueden ser relevantes durante 

la ejecución de cualquier plan mercadológico. 

El significado de marketing debe entenderse desde la perspectiva moderna de la satisfacción 

de las demandas del cliente. “Definimos marketing como el proceso mediante el cual las 

compañías atraen a los clientes, establecen relaciones sólidas con ellos y crean valor para los 

consumidores con la finalidad de obtener, a cambio, valor de estos” (Kotler & Armstrong, 

2017, p. 5). 

Figura 3 

Proceso de marketing  

 

Nota. Pasos previos para lograr el valor de los clientes. De “Fundamentos del marketing”, por Kotler 

& Armstrong, 2017. 

Para el planteamiento de productos y servicios la creación de valor es fundamental, como se 

detalla en la Figura 3 Kotler define niveles, como el primer nivel como el esencial porque 

permitirá entender qué está comprando el cliente. Después se va aterrizar en algo real el 

valor que busca el comprador, por ello es que en este nivel se generan las propiedades del 

producto o servicio, diseño, calidad, etc. Así se creará un producto aumentado en torno al 
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beneficio principal y el producto real, de tal manera se ofrecerán beneficios adicionales que 

el cliente valore (Kotler & Armstrong, 2017). 

Dentro de la estrategia de marketing de una organización se plantea las comunicaciones 

integradas de marketing (IMC), así lo indican O.C. Ferrell y Michael Hartline, quienes 

detallan que estas comunicaciones hacen referencia al lado estratégico y a la asociación que 

debe existir en difusión y posicionamiento de un mensaje; el cual se debe asentar en diversos 

canales para buscar impactar de manera contundente en los actuales clientes y los que se 

tienen en la mira captar. Según este planteamiento, Ferrell y Hartline (2018) definen los 

componentes de comunicación según el siguiente esquema: 

● Recordemos que la publicidad es la comunicación pagada e impersonal que se 

transmite por medios como televisión, radio, periódicos correo, internet, 

dispositivos móviles. No olvidemos que hoy en día mientras el uso de medios de 

comunicación tradicionales desciende, se acelera el uso de publicidad en 

internet. 

● Las relaciones públicas, además de reforzar los mensajes de sus anuncios, 

pueden generar mayor credibilidad e incrementar el posicionamiento de una 

organización, asociándola a valores positivos como: calidad, innovación o 

interés por el contexto social. Métodos: Comunicados de prensa, artículos 

especiales, informes oficiales, conferencias de prensa, patrocinio de eventos y 

relaciones con trabajadores. 

● Un gran punto de ventaja de las ventas personales es su forma más precisa de 

comunicación gracias al contacto directo, aunque este tenga un costo por 

contacto, debido a la preparación de los vendedores. 

● La promoción de ventas está relacionada a las acciones que generan incentivos 

para que el comprador se decida por un servicio o producto, o que le sume algún 

valor al usuario.  
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Figura 4 

 Componentes de la estrategia de las IMC 

 

Nota. Dimensiones que generan una comunicación integrada de marketing. De “Estrategia de 

marketing”, por Ferrel & Hartline, 2018. 

Bajo la dirección del modelo DirCom se plantea un trabajo en conjunto con el equipo de 

Marketing, así se velará para tanto el plan de contenido de un producto o servicio esté 

alineado a los mensajes del área corporativa, buscando en todo momento que no sean 

contradictorios (Dircom Catalunya, 2016). 

El enfoque del marketing ha tenido una evolución, así como las necesidades de los públicos 

se transforman, y esta gestión también se ha visto influenciada por todo en el mercado. Así 

se plantea en el libro Marketing 5.0, donde se hace un recuento de esta evolución: 

Marketing 1.0: centrado en el producto. Se concentraba en la creación de productos y 

servicios perfectos. Por ello en esta época de los años 50’s se enfocaron en el ciclo de vida 

de los productos y las 4P: producto, precio, plaza y promoción. 

Marketing 2.0: Centrado en el cliente. Entre los 70´s y 80’s las empresas ya no creaban 

productos perfectos para todos, sino que aprendieron sobre su mercado objetivo y definieron 

su posicionamiento. 
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Marketing 3.0: centrado en el ser humano. Para el 2000 y con la generación Y en ascenso, 

las empresas se vieron obligadas a crear productos, servicios y culturas que tuvieran un 

impacto social y medioambiental positivo.  

Marketing 4.0: de lo tradicional a lo digital. Las generaciones ya en ejercicio avanzan 

hacia una economía digital. el internet móvil, redes sociales y el comercio electrónico 

cambió la compra de los clientes.  

Marketing 5.0: tecnología para la humanidad. Tanto la generación Z y la Alfa están en 

auge, siendo un público que apunta a aportar cambios positivos a la humanidad y mejorar 

la calidad de vidas humanas, impulsando la tecnología a todos los aspectos. En este punto 

de evolución el marketing está integrando el marketing 3.3 (ser humano) y el marketing 4.0 

(tecnología) (Kotler et al., 2021, pp. 31 - 33). 

 

2. Capítulo 2: Descripción de la Estrategia de Comunicación de YAPE durante la 

pandemia del COVID-19. Campaña “YAPE PARA TODOS” desde el enfoque del 

Modelo DirCom 

2.1 Campaña “YAPE PARA TODOS” 

2.1.1 Contexto social en el que se lanzó la campaña 

La crisis del COVID-19 representó una severa contracción en la economía mundial en el año 

2020, principalmente debido a las restricciones de aislamiento social que buscaban detener 

el nivel de contagios. Esto tuvo un impacto decisivo en distintos sectores económicos, 

principalmente los que demandaban una mayor interacción social como son el turismo y el 

sector de servicios.  Todo esto ocasionó que muchos trabajadores perdieran sus empleos o 

no pudieran ejercer la actividad económica que les generaba ingresos.  Según el informe del 

Banco Mundial (2022) “la pandemia de COVID-19 generó una onda expansiva que afectó a 

toda la economía mundial y desencadenó la mayor crisis en más de un siglo” (párr. 1).  

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2020), solo en 2020, la 

economía del Perú cayó en 11% durante ese año, siendo la tasa más baja en las últimas tres 

décadas.  
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El domingo 15 de agosto de 2020, el entonces presidente del Perú, Martín Vizcarra, brindaba 

un Mensaje a la Nación en el que decretó el estado de emergencia nacional, el cual implicaba 

el aislamiento obligatorio de los peruanos por 15 días.  Sin embargo, la medida se llegó a 

prolongar hasta el 31 de julio de ese mismo año.  

Según el Portal Infobae, más del 76% de la población ocupada en Perú es informal, por lo 

cual la inmovilización tuvo un impacto directo en la actividad económica de millones de 

peruanos. Muchos negocios tuvieron que reinventarse y establecer nuevos canales de 

distribución, principalmente el servicio de entrega a domicilio (Infobae, 2022).   Además, 

según el diario Gestión (2021), durante la pandemia, los servicios de delivery se 

incrementaron hasta en 250%.  

Siendo un virus totalmente nuevo para el mundo y para el Perú, y a pesar de los esfuerzos 

de la OMS y del Ministerio de Salud para difundir las formas de contagio del virus y las 

principales medidas de prevención, existía mucha información contradictoria respecto a qué 

factores contribuyen al contagio del virus. Como ejemplo, Moreno (2020) afirmaba que en 

China los bancos se vieron obligados a destruir el dinero que hubiera estado en zonas donde 

se dio el brote, especialmente lo que provenía del transporte público y centros médicos. 

También se optó por la desinfección con ozono, luz ultravioleta y hornos especiales, todo 

con el objetivo de evitar que el dinero fuera una fuente de transmisión.  

O tal como afirma este artículo de El Comercio, también de marzo 2020: “En épocas de 

Coronavirus, pague sin sencillo” (Moreno, 2020).  

Por otro lado, un artículo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Gobierno 

de Paraguay señala que “hasta el momento no se ha demostrado que el contagio del COVID-

19 pueda darse a través de los billetes y las monedas” (Min isterio de Salud Pública y 

Bienestar Social, 2020, párr. 3).  

En general, la población tenía mucho temor de establecer contacto físico no solo entre 

personas sino también a través del contacto con productos, superficies y también tener 

contacto con dinero en efectivo. 
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2.1.2 Lanzamiento de la nueva funcionalidad de YAPE con DNI y la campaña “YAPE 

PARA TODOS” 

Hasta mayo de 2020, todas las billeteras digitales de los principales bancos del país permitían 

la posibilidad a sus clientes de poder hacer sus pagos y transferencias a través de éstas. Sin 

embargo, tal como señala Rufino Arribas, líder de YAPE: “había personas que querían usar 

YAPE pero que no querían hacerlo con su cuenta, por temor. La plata tenía que ‘vivir’ en 

algún lugar y por eso nació la idea de YAPE con DNI” (comunicación personal, 23 de junio 

del 2022).  

La visión de YAPE, desde un inicio, fue poder llegar e incluir financieramente a la mayor 

cantidad de peruanos posible: 

Fue la visión desde el principio. Muchas veces nos encontrábamos con el yapero que 

quería pagar, pero el receptor no tenía YAPE porque no tenía cuenta. Ahí vimos la 

oportunidad. Buena parte de estas personas eran no bancarizados, el que te ayuda con 

un servicio, el envío de dinero, la donación, el micronegocio, toda persona que no 

tenía una cuenta de ahorros (R. Arribas, comunicación personal, 23 de junio del 

2022). 

La primera tarjeta de YAPE con DNI se lanzó en mayo de 2020 en plena pandemia. Meses 

antes se empezó a pensar en la estrategia para comunicar este lanzamiento a todo el Perú. 

Dadas las condiciones, existían muchas limitaciones de producción. Se estaba en plena 

emergencia nacional, por lo cual no se podía producir material audiovisual bajo las 

condiciones regulares pre pandemia. Esto representó una limitación dado el reto de generar 

un impacto y una conexión del mensaje con el consumidor.  

YAPE con DNI se propuso un objetivo de negocio que fue lograr 1 millón de personas 

afiliadas en un año, objetivo que se logró al cabo de cinco meses de lanzada la funcionalidad 

al mercado.  A septiembre de 2021, YAPE con DNI había logrado 2 millones de usuarios, 

de los cuales 1 millón eran personas no bancarizadas.  A junio de 2022 ya se contaba con 3 

millones de usuarios. 

La campaña de comunicación de YAPE con DNI, “YAPE PARA TODOS”, s in duda 

contribuyó de manera importante al logro de estos resultados, transmitiendo las ventajas de 

esta nueva funcionalidad y generando una conexión con la audiencia, posicionando a YAPE 
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como una solución accesible para todas las personas, independientemente de si tienen cuenta 

bancaria o no.  

A continuación, se describe con detalle la estrategia de comunicación de la campaña “YAPE 

PARA TODOS”. 

A manera de resumen de la campaña, utilizaremos el método de comunicación por objetivos 

del libro “El DirCom Hoy”, que consiste en responder a siete preguntas claves de la campaña 

de comunicación y que según Costa (2012) destaca que: 

La utilidad principal de este método es ayudar a los departamentos a comprender el 

sentido que justifica una acción comunicativa. Ello es tan conveniente para fomentar 

una cultura de comunicación, como para ayudar a cada departamento que lo necesita 

a establecer sus propios planes para incluirlos en el Plan Estratégico de 

Comunicación que elabora el DirCom. (p. 79) 

Tabla 3 

Análisis del método de comunicación por objetivos en la campaña “YAPE PARA TODOS”  

Método de Comunicación por Objetivos: Campaña “YAPE PARA TODOS”  

¿Quién? YAPE 

¿Qué Comunica? Su nueva funcionalidad YAPE con DNI: Yape ya no tiene ninguna 

restricción porque YAPE es para todos, tengas o no tengas cuenta 

bancaria. 

¿A quién? Bancarizados que no usan YAPE 

No bancarizados 

Organizaciones públicas y líderes de opinión 

¿Con qué 

objetivos? 

Alcanzar 1 millón de personas que accedan a YAPE con DNI en 

un año, con foco en los no bancarizados, de manera que se impulse 

la inclusión financiera en el Perú. 
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¿Con qué 

inversión? 

1.5 millones de soles 

¿Por qué medios? ·         Medios masivos: TV, radio 

·         Redes sociales YAPE: Facebook, Instagram, YouTube 

·         Marketing Digital: SEO 

·         Notas de prensa y entrevistas en medios de comunicación 

¿Con qué 

resultado? 

La meta anual de lograr un millón de usuarios de YAPE CON DNI 

(bancarizados y no bancarizados) se alcanzó a los cinco meses de 

lanzamiento. Por otro lado, al año, se logró incluir financieramente 

a más de un millón de peruanos no bancarizados. 

Nota. Información a marzo 2020. Adaptado de “El DirCom hoy”, por Joan Costa, 2012. 

 

2.1.3 Concepto creativo, público objetivo y mensaje de la campaña 

     2.1.3.1 Concepto creativo de la campaña 

La campaña YAPE PARA TODOS tuvo como objetivo dar a conocer la nueva funcionalidad 

que permitía la posibilidad de descargar y afiliarse a YAPE sin necesidad de tener una 

cuenta, sino únicamente con un número de DNI. 

Estando en plena pandemia del COVID-19 y con prácticamente dos meses de confinamiento 

y restricción de movilización en el Perú, la estrategia e idea creativa se basó en aprovechar 

la nueva normalidad como consecuencia de la cuarentena del coronavirus. Todas las nuevas 

restricciones causaron muchos cambios en los comportamientos, en la manera en cómo las 

personas se comunicaban, se relacionaban, y también en cómo interactuaban con el dinero. 

Si bien se vivía con restricciones en el día a día, YAPE ahora no tenía ninguna restricción. 

Este cambio radical en la interacción diaria, llevó a plantear una idea sencilla, divertida y 

relevante en el contexto en el que se encontraban las personas: unos vecinos de un edificio 

encuentran una nueva forma de conversar durante la cuarentena, gritando de ventana a 

ventana. 
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Así, se planteó la situación de un grupo de vecinos que están confinados en sus respectivos 

departamentos dentro del mismo edificio y que, debido a las restricciones de inmovilización 

establecen una conversación a través de las ventanas de sus apartamentos. En esta 

conversación, que se da a través de la ventana, se presentan una serie de situaciones 

cotidianas en dos ejecuciones de la pieza madre de la campaña: 

Ejecución 1: 

- Una señora que compró una torta a una vecina. 

- La vecina que vende tortas. 

- Otro vecino que interviene para hacer una consulta. 

- Otro vecino que es pequeño emprendedor y que hace otra pregunta. 

- Otra vecina (Susy Díaz) que aconseja al emprendedor a usar el QR de YAPE. 

Ejecución 2: 

- Un vecino que necesita que su vecino le pague. 

- El vecino deudor que usa como excusa que su vecino no tiene YAPE para pagarle. 

- Otro vecino que interviene y que lo aconseja. 

- Otra vecina que probablemente tiene un pequeño negocio y a la que no le pagan “el 

fiado”. 

2.1.3.2. Público objetivo de la campaña  

Se establecieron tres públicos objetivos clave de la campaña: 

a) Bancarizados no yaperos 

Hasta mayo de 2020, YAPE era una billetera digital exclusiva para clientes del BCP. 

Si bien se había logrado llegar a los 2 millones de usuarios, se tenía la aspiración de 

seguir ampliando este alcance e incrementar el número de usuarios del aplicativo 

entre clientes bancarizados que conocen YAPE y les gustaría utilizarlo, pero no 

pueden hacerlo porque su banco no se los permite. 

b) No bancarizados 

Si bien la funcionalidad se creó con el objetivo de seguir ampliando la base de 

usuarios de YAPE bancarizados, Rufino Arribas señala “en el camino nos dimos 
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cuenta que el potencial real estaba en el no bancarizado, era nuestra herramienta de 

inclusión financiera” (comunicación personal, 23 de junio 2022).  

En esa línea, se incluyó como segundo público objetivo de la campaña a personas no 

bancarizadas y excluidas financieramente, sin acceso a servicios financieros de 18 a 

55 años de niveles C y D, que, sin embargo, son altamente digitales en su día a día. 

Tienen un smartphone y utilizan Facebook, Instagram, TikTok y otros medios 

digitales para estar conectados. No tienen miedo a la tecnología, pero sí tienen cierta 

percepción de inseguridad cuando se trata de aplicativos que manejan su dinero. 

También desconfían de los bancos y los asocian con cobros altos e inseguridad. 

Conocen YAPE y tienen amigos que lo usan, pero no se sienten cercanos a los bancos 

por lo que, si bien la idea de tener YAPE les puede parecer atractiva por su 

practicidad y facilidad, no se sienten cómodos porque tendrían que ser clientes de un 

banco para usarla. 

c) Organizaciones públicas y líderes de opinión 

La inclusión financiera es una de las principales iniciativas dentro del plan estratégico 

de sostenibilidad del BCP. Al ver el potencial de YAPE como herramienta para la 

inclusión financiera, se tenía mucho interés en dar a conocer la nueva funcionalidad 

de YAPE con DNI entre las organizaciones públicas y líderes de opinión vinculados 

a políticas públicas de inclusión. ¿Podría, a futuro, establecerse una alianza entre 

YAPE y alguna organización pública para hacer un trabajo conjunto de impulsar la 

inclusión financiera a través de la billetera digital? 

2.1.3.3. Mensaje de la campaña  

En el momento del lanzamiento de la nueva funcionalidad de YAPE con DNI, YAPE ya 

contaba con 2 millones de usuarios. En tres años había tenido un crecimiento importante y 

era la billetera electrónica más usada en el Perú. 

Desde el momento de su lanzamiento, y conforme YAPE fue creciendo, se generó mucha 

conversación respecto a la necesidad de contar con una billetera digital que fuera 

interoperable, es decir, que permitiera al usuario operar independientemente de su banco.  

Alfonso Carrera, CEO de YAPE, afirmó al diario Gestión en el CADE 2020 que YAPE era 

interoperable con el resto de bancos del país pero que era la competencia quien se habían 
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negado a trabajar con ellos “Todos los bancos podrían asociar su tarjeta de débito a Yape. 

Los bancos grandes recibieron la invitación y ellos no lo hicieron interoperable” (Carrera, 

2020).  

Posteriormente, se fueron sumando a YAPE otras entidades financieras, como por ejemplo 

la Caja Cusco, incorporaciones que se iban anunciando entre sus clientes. Así, era de 

conocimiento público que YAPE dejaba de ser una billetera que funcionaba únicamente 

entre bancarizados y clientes del BCP. 

Además, desde su lanzamiento las redes sociales estaban plagadas de contenidos que 

enseñaban a los usuarios cómo usar YAPE y se resaltaba también la condición de tener una 

cuenta en el banco. Como muestra, adjuntamos estos tres contenidos: 

- Portal de YouTube Audio Music Marketing Productions (2020): 

https://www.youtube.com/watch?v=wiDhPTiWw2g 

- Video de Semana Económica (2017) donde el líder del producto al momento de su 

lanzamiento explica cómo funciona YAPE: 

https://www.youtube.com/watch?v=yWs3nOI1s4I 

- Video del portal de YouTube Comando TEK (2020): 

https://www.youtube.com/watch?v=j65YV_WJ3to 

Ante esto, el gran reto de la campaña era dejar claro el mensaje de que ahora, ser cliente o 

tener una cuenta en el BCP o en algún banco, ya no era requisito para usar YAPE, porque 

ahora YAPE ERA PARA TODOS y que cualquier persona podía descargar, afiliarse y usar 

YAPE solo con su DNI. 

 

2.1.4 Estrategia y despliegue de la campaña 

2.1.4.1 Estrategia y despliegue a nivel organizacional 

YAPE era un producto que nació en el BCP en el 2017.  Durante el primer año de 

lanzamiento, toda la estrategia de comunicación se apalancó en el uso de medios masivos y 

digitales, para dar a conocer el producto y sus ventajas. Con esta estrategia se logró un 

crecimiento moderado.  En el 2018, se tomó la decisión de incorporar a la red de agencias 

del BCP como canal de afiliación del producto, lo cual tuvo un impacto significativo en los 

resultados de negocio.  Siendo un producto totalmente nuevo en el mercado, el soporte y 

https://www.youtube.com/watch?v=yWs3nOI1s4I
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asesoría de un asesor de agencia que le enseñe a los clientes y los oriente sobre cómo usar el 

producto y absuelva sus dudas, fue crítico y tuvo un impacto positivo. Así, YAPE empezó a 

tener un despegue importante logrando alcanzar 2MM de usuarios a finales del segundo año.  

Desde sus inicios, la estrategia de comunicación de YAPE ha tenido siempre, como un 

primer paso fundamental y clave, comunicar y difundir las nuevas funcionalidades y 

lanzamientos al interior del banco, entre sus colaboradores. 

El BCP cuenta con casi 17,000 colaboradores, de los cuales, aproximadamente el 60% 

pertenecen al área comercial, la cual tiene un contacto directo con los clientes. Por tanto, el 

BCP se enfocó en lograr que este equipo conozca y use de primera mano las nuevas 

funcionalidades, de manera que pueda luego absolver las consultas de los clientes.   

Por ello, la estrategia de lanzamiento de la nueva funcionalidad YAPE con DNI, consideraba 

como primer paso fundamental, hacer un lanzamiento y comunicación a la interna.  

Sin embargo, a diferencia de otros años, 2020 era un año particularmente difícil, nos 

encontrábamos en plena pandemia de la COVID-19.  El foco de la comunicación hacia los 

colaboradores estaba, sobre todo, muy enfocado a brindar información sobre los avances del 

virus, sobre las medidas que adoptaba el gobierno, en difundir e incentivar las medidas de 

prevención del virus, así como los protocolos de atención en agencias y uso de las sedes; 

pero sobre todo la comunicación se enfocaba en dar información sobre las facilidades que se 

iban implementando para los colaboradores, como la entrega de mascarillas e implementos 

de seguridad, facilidades para el traslado a las agencias y sedes, etc. de la misma forma se 

manejaban las comunicaciones para los clientes, con facilidades de reprogramación de 

deudas, todo el tema de Reactiva Perú, etc. 

Aun así, y a pesar de la coyuntura, se encontró la forma de comunicar a la interna esta nueva 

funcionalidad, dándole un sentido en el contexto de la situación que se vivía en el país:  en 

un momento con tantas restricciones de movilización y muchos temores también para salir 

a la calle y tener contacto físico con personas o superficies que podrían tener el virus, YAPE 

ahora es PARA TODOS y amplía su alcance para poder hacerle la vida más fácil a todos los 

peruanos.  

Así, previo al lanzamiento de la campaña externa, se llevó a cabo una estrategia de 

comunicación a la interna, la cual se apalancó en dos acciones de comunicación interna: 
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1- LIVE del GERENTE GENERAL en WORKPLACE 

La pandemia cambió por completo las formas de comunicación. La comunicación física se 

volvió remota y se cambiaron también los hábitos de consumo de medios. En el contexto de 

crisis de la COVID-19 en el que se encontraba el mundo era imprescindible contar con un 

canal de comunicación que llegará a todos los colaboradores y que permitiera transmitir 

información relevante para ellos en esta coyuntura. 

Todas las semanas, a veces hasta todos los días, había una noticia nueva sobre el virus.  

Todos los días aparecían casos de contagios en las agencias y sedes, por tanto, se tenía que 

activar los protocolos, los colaboradores tenían que estar informados sobre todas las medidas 

para el cuidado de su salud en caso se contagiaran. Es importante resaltar que todos estos 

protocolos obligatorios de atención y prevención cambiaban todas las semanas.  

Todo esto obligó al BCP a pensar en un canal de comunicación permanente con sus 

colaboradores y que llevará la información más relevante para ellos todas las semanas.  

Así nació el espacio del “LIVE DE GIANFRANCO”, una transmisión en vivo, abierta para 

todos los colaboradores del BCP, donde el gerente general, Gianfranco Ferrari, acompañado 

de una “host” transmitía los mensajes más relevantes.  Este LIVE se transmitía todas las 

semanas, en un espacio de una hora, a través de WORKPLACE, la red social de 

comunicación interna del BCP para todos sus colaboradores.  

Workplace fue el espacio para comunicar, en calidad de primicia, el lanzamiento de la nueva 

funcionalidad de YAPE con DNI, la cual, de cara al equipo interno, se conocía como YAPE 

CARD, ya que el modo de operar es a través de una tarjeta prepago digital.   

En dicha transmisión, el gerente general, les comunicó a todos sus colaboradores que ahora 

“nuestros potenciales clientes y nuevos clientes ya no tendrán que pertenecer a ninguna 

entidad bancaria, para poder usar YAPE solo será necesario su DNI para registrarse y 

acceder a todos los beneficios de Yape” (Ferrari, 2020). 

En dicha transmisión explicó el funcionamiento de YAPE con DNI a través de un pequeño 

video tutorial, enfatizando en las ventajas del producto y, finalmente, generó la intriga para 

que todos estuvieran atentos al lanzamiento de la campaña masiva que saldría en la semana 

siguiente.  
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Durante la transmisión, los colaboradores tuvieron la posibilidad de comentar lo que se iba 

anunciando, por lo que el anuncio de que ahora YAPE sería para todos reflejó la reacción 

positiva de los colaboradores, causando mucho entusiasmo en la audiencia.  

Asimismo, al final de cada LIVE, hubo un espacio para responder preguntas sobre los temas 

tratados, lo cual también dio espacio a que se hicieran algunas preguntas sobre la nueva 

funcionalidad.  

Al cierre de la transmisión, se publicó el video con un pequeño resumen de los temas tratados 

y se mantuvo vigente la grabación en el canal oficial de noticias de Workplace para los que 

no pudieron verlo en vivo. Abajo se adjuntan algunas imágenes con la secuencia del anuncio. 

 

Figura 5  

Transmisión en vivo y publicación del video con resumen de los temas tratados 

 

Nota.  Publicación interna por Workplace BCP que difunde el lanzamiento de “Yape es para 

todos”, información proporcionada por BCP. De “Live: BCP Frente al Coronavirus!”, por Samay 

BCP, 2020. 
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Figura 6  

Gerente general transmitiendo el mensaje y algunas reacciones 

  

Nota.  Publicación interna de la transmisión en vivo con el Gerente General, información 

proporcionada por el BCP. De “Live: BCP Frente al Coronavirus!”, por Samay BCP, 2020. 

Figura 7 

Imágenes de video tutorial de Yape con DNI 

 

Nota.  Publicación interna con video tutorial sobre el funcionamiento de YAPE con DNI, 

información entregada por el BCP. De “¿QUÉ NECESITAS PARA REGISTRATE?”, por Samay 

BCP, 2020. 
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Figura 8 

Imágenes de video tutorial de Yape con DNI 

 

Nota.  Publicación interna con video tutorial sobre el funcionamiento de YAPE con DNI, 

proporcionada por BCP. De “YAPE PARA TODOS”, por Samay BCP, 2020. 

 

   2- Estrategia de difusión en Workplace  

Adicional al anuncio del lanzamiento en el LIVE del gerente general, posteriormente se 

desarrolló una estrategia de contenidos en Workplace con foco en: 

- Difusión de la campaña YAPE PARA TODOS. 

- Difusión de cuáles son los pasos para poder instalar y usar YAPE con DNI.  

- Absolver dudas para asegurar que todos los colaboradores conozcan la nueva 

funcionalidad y sepan cómo opera. 

Esta estrategia tuvo una duración de tres meses, tiempo durante el cual se iban generando y 

publicando una serie de contenidos, tal como se muestra en las figuras siguientes: 

Figura 9  

Publicación de la campaña YAPE PARA TODOS por parte del Líder de Producto de 

YAPE 
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Nota.  Publicación interna de líder de YAPE anunciando el lanzamiento de YAPE es PARA 

TODOS, imagen proporcionada por el BCP. De “Porque creemos en un país con más yaperos 

felices”, por Arribas, 2020. 

 

Figura 10 

Publicaciones del instructivo para usar YAPE con DNI 

 

Nota.  Publicación interna con instructivo para uso de YAPE con DNI, imagen entregada por el 

BCP. De “¿QUÉ NECESITAS PARA REGISTRATE A YAPE?”, por Samay BCP, 2020.  
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Figura 11 

Publicaciones del instructivo para usar YAPE con DNI 

 

Nota.  Publicación interna con instructivo para uso de YAPE con DNI, imagen proporcionada por 

el BCP. De “¡Ahora, YAPE es para todos!”, por Samay BCP, 2020.  

Figura 12 

Publicaciones del instructivo para usar YAPE con DNI 

 

Nota.  Publicación interna sobre uso de YAPE con DNI, proporcionado por el BCP. De “¿Cuáles 

son las diferencias para registrarte en YAPE si eres cliente BCP o No?”, por Samay BCP, 2020.  
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Figura 13   

Explicación de los beneficios de YAPE con DNI 

  

Nota.  Publicación interna sobre beneficios de la campaña, imagen proporcionada por el BCP. De 

“¿Por qué ahora YAPE ES PARA TODOS?”, por Samay BCP, 2020.  

 

Figura 14 

Transmisión en vivo de una persona del equipo de YAPE para explicar cómo funciona 

YAPE con DNI 

 

Nota.  Publicación interna con transmisión en vivo para explicar el funcionamiento de YAPE con 

DNI, imagen entregada por el BCP. De “Conversaciones sobre la opción de registro de Yape solo 

con tu DNI”, por Bravo, 2020.  
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Figura 15 

Publicación con video de cómo funciona YAPE con DNI 

 

Nota.  Publicación interna del BCP con video sobre funcionamiento de YAPE con DNI, 

proporcionada por el banco. De “Ahora, Yape es para todos”, por Markovinovic, 2020.  

 

Figura 16 

Instructivo de cómo funciona YAPE con DNI 

  

Nota.  Material promocional externo con instructivo del funcionamiento de YAPE con DNI 

proporcionado por el BCP. De “Plan de marketing y publicidad de Yape para todos”, por BCP 

Gerencia de Comunicaciones, 2020.  
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2.1.4.2 Estrategia y despliegue a nivel institucional 

Además de sus clientes y colaboradores, el BCP tiene una estrategia de crecimiento e 

innovación a través de la cual busca relacionarse y tener un impacto positivo en la sociedad. 

Su propósito organizacional, el cual se lanzó en el 2017, es “Ser un aliado de nuestros 

clientes para que puedan transformar sus planes en realidad”. Una evidencia de este 

propósito de ser aliados tiene que ver con su permanente foco en innovación, de manera que 

puedan llevarle a sus clientes mejores soluciones financieras.   

En esta línea, sin duda, uno de los principales stakeholders externos de YAPE con DNI y la 

campaña YAPE PARA TODOS eran potenciales clientes del banco, que querían operar con 

YAPE, pero no tenían o no querían tener una cuenta con el BCP.  

Por ello, al inicio del proyecto, YAPE con DNI se pensó como una herramienta para facilitar 

los pagos a todos los bancarizados que no eran clientes del BCP y que querían operar con 

YAPE. Sin embargo, esto fue cambiando en la medida que el proyecto iba avanzando: “En 

el camino nos dimos cuenta que el potencial real estaba en el no bancarizado” (R. Arribas, 

comunicación personal, 23 de junio de 2022). 

Descubrir el potencial de YAPE como herramienta de inclusión financiera representó para 

el BCP nuevas oportunidades para relacionarse con otros stakeholders a través de este 

producto y de tener un impacto distinto y más significativo en la sociedad. 

¿Sería posible pensar por ejemplo en generar una alianza con el Estado para la entrega de 

bonos solidarios a peruanos no bancarizados a través de YAPE?  ¿Sería posible pensar en 

generar alianzas con distintas organizaciones públicas y privadas para generar sinergias en 

los esfuerzos por incluir financieramente a cada vez más peruanos? Fueron algunas de las 

preguntas que surgieron como potenciales oportunidades para el banco y que marcaron su 

estrategia de comunicación en el nivel institucional, definiendo como principales 

stakeholders a instituciones gubernamentales y líderes de opinión.  

Por otro lado, tal como sucedió en la estrategia de cara a colaboradores, establecer una 

estrategia de comunicación para poder llegar a sus stakeholders clave en medio de la 

pandemia del COVID-19 representó un reto. 

Los medios de prensa estaban en general muy abocados en comunicar noticias relacionadas 

a la pandemia, tendencias en el incremento de los casos, las medidas que dictaba el gobierno, 
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información sobre la prevención, etc. En este contexto, llamar la atención sobre temas que 

podrían percibirse como “comerciales” era poco probable. 

Dado esto, establecieron una estrategia a través de la cual se eligió a dos de los principales 

medios para que los principales líderes del BCP y YAPE difundieran la estrategia detrás del 

lanzamiento.  

Así, en una primera instancia, se generó una estrategia para adelantar el lanzamiento de esta 

nueva funcionalidad en medios cuyo target son líderes de opinión.  En una entrevista en El 

Comercio en febrero de 2020, el BCP ya adelantaba el lanzamiento de YAPE con DNI, 

Arribas (2020) afirmó que: 

Vamos a sacar un producto digital con el cual, en el momento que te descargas 

YAPE, si no cuentas con una tarjeta de débito que puedas usar con el aplicativo, se 

te creará una cuenta de dinero electrónico y con eso podrás usar YAPE. (párr. 8) 

Sin embargo, posteriormente, se decidió contextualizar el lanzamiento en el contexto 

pandemia y en la urgencia que la pandemia reveló sobre la necesidad de acelerar la inclusión 

financiera en el país.   

La pandemia ocasionó que millones de peruanos se quedaran sin la posibilidad de generar 

ingresos. Ante esto, el gobierno decidió otorgar una serie de bonos solidarios para las 

personas más necesitadas.  Esto ocasionó que, durante meses, los principales bancos del país, 

que fueron los canalizadores de esta ayuda, se encontrarán atiborrados de gente, con cola 

que desbordaba sus agencias y que ponían en riesgo la salud de las personas.  Esto hizo más 

evidente la urgencia de seguir impulsando la digitalización en el país.  Si estas personas 

tuvieran acceso a una billetera electrónica, podrían recibir la ayuda económica en un minuto 

y sin la necesidad de trasladarse.  

Por ello, posterior a este anuncio, Gianfranco Ferrari, Gerente General del BCP, puso el 

lanzamiento de YAPE con DNI en el contexto de este sentido de urgencia respecto a la 

inclusión financiera y digital, en una entrevista que brindó al diario Gestión donde afirmó 

que nuestra sociedad seguirá con profundas desigualdades sino trabajamos en impulsar la 

inclusión financiera, y que esta es una responsabilidad que tenemos como país. De esta 

forma, en esa misma entrevista, el líder de la organización remarca la preocupación por 

seguir impulsando la inclusión financiera en el país, en donde solo el 40% está incluido, y 



51 

 

 

 

que es necesario trabajar todos los sectores (público y privado) en un plan sólido que permita 

a corto plazo que todos los peruanos mayores de 18 años estén incluidos financieramente 

(Ferrari, 2020).  

Finalmente, el líder del BCP resalta el compromiso específico de la organización en este 

objetivo, poniendo el lanzamiento de YAPE con DNI como un impulsor de la inclusión 

financiera buscando llegar a 10 millones de peruanos en los próximos dos años (Ferrari, 

2020). 

De esta forma, la nueva funcionalidad de YAPE con DNI pasa de ser una nueva 

funcionalidad con foco comercial a ser una herramienta para incluir financieramente a más 

peruanos.  

2.1.4.3 Estrategia y despliegue a nivel mercadológico 

Soler (2008) plantea que: “El mercado tiene sus leyes y sus límites. Y el mercado constituye 

un mundo externo en sí mismo” (como se cita en Costa, 2012, p. 73). 

Si las estrategias de comunicación desde lo organizacional y lo institucional representaron 

un reto en un contexto de pandemia, este reto probablemente fue mayor desde el frente 

mercadológico. La pandemia marcó un antes y un después en la vida de todos los peruanos. 

En marzo de 2020 el país se detuvo. Se declaró el estado de emergencia a nivel nacional y 

se paralizó la mayoría de las actividades económicas. 

Los que vivían de actividades vinculadas al comercio vieron afectados sus ingresos de forma 

significativa. Muchos tuvieron que reinventarse y muchos otros negocios cerraron. Quienes 

trabajaban de forma dependiente, de pronto tuvieron que adecuarse a una nueva forma de 

trabajo remoto. Durante semanas, todos los días se esperaba la conferencia de prensa del 

presidente Vizcarra, quien encontró en dicha forma de comunicar una manera de transmitir 

mensajes relevantes a la población, mantenerla informada e intentar transmitir algo de calma. 

Para junio de 2020, después de tres meses de aislamiento, las redes sociales empezaban a 

llenarse de publicaciones de personas que habían perdido a algún familiar a causa de la 

pandemia. Todavía no había noticias del descubrimiento de la vacuna que pudiera reducir 

los riesgos de perecimiento. Las cifras de contagios y muertos empezaban a aumentar y la 

capacidad de las unidades de cuidados intensivos del sector público y privado empezaban a 

alcanzar la cima. Tampoco había información clara y muchas veces poco consenso respecto 
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de las medidas de prevención y las formas de contagio. Toda esta situación, generó un clima 

de tensión muy alto en las personas y la población en general. 

En este contexto, y ante el reto de buscar llamar la atención del target, personas bancarizadas 

que no tenían cuenta en el BCP y personas no bancarizadas, con un mensaje que fuera claro 

el banco optó por una creatividad que conectara con lo que estaban viviendo los 

consumidores en ese momento: la experiencia de la cuarentena. 

Para ello, el BCP profundizó mucho en el conocimiento de su target.  A través de diversos 

estudios se identificaron las barreras que los consumidores tienen hacia los bancos, sus 

canales digitales y nuevas aplicaciones financieras. Esas barreras se daban tanto en clientes 

de bancos que no querían modificar sus hábitos y empezar a utilizar medios digitales, como 

en no clientes de bancos, que se resisten al uso de aplicativos porque no querían ser clientes 

de ningún banco, su vida se resolvía usando efectivo. 

Con la aparición de YAPE, muchas de estas barreras se superaron. La aplicación hacía 

mucho más sencillas las transferencias de dinero, solo con un número de teléfono, sin saber 

el número de cuenta, 24/7 y totalmente gratis. Fue un avance importante en la digitalización 

de las transferencias de dinero. Sin embargo, no todos podían acceder a esta facilidad: para 

ser yapero tenías que ser cliente del BCP. Los consumidores se sentían atraídos por Yape y 

querían probarla, pero no podían. 

Con la pandemia, los consumidores tenían la necesidad de enviar y recibir dinero fácil y 

rápidamente y ahora YAPE tenía la solución: la afiliación con DNI sin ser cliente del BCP. 

Se tenía que romper con el insight: “Siempre he querido tener Yape, pero no quiero saber 

nada de los bancos o del BCP”. 

Fases de la campaña 

Dada la complejidad de la campaña, al tratarse del lanzamiento de una nueva funcionalidad 

que, además, buscaba un cambio de comportamiento en las personas, se estableció una 

estrategia de tres fases: 

a) Lanzamiento: la primera fase de lanzamiento tuvo como objetivo generar awareness/ 

recordación alrededor de que ahora YAPE es para todos porque se pueden afiliar solo con 

un DNI, sin ser cliente del BCP. 
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En esta primera etapa se usaron medios que permitían mayor alcance y recordación como 

TV, Digital y OOH (paneles digitales en vía pública). Donde se difundió la pieza madre 

y el mensaje paraguas de la campaña: YAPE ES PARA TODOS.  

Pieza madre:  

a.1) TV: se tuvo dos semanas de exposición con avisos regulares de 20 segundos. 

 

Figura 17 

Captura del comercial de YAPE por televisión 

 

Nota.  Captura del comercial para televisión sobre YAPE ES PARA TODOS. De “¡Ahora, Yape es 

para todos!”, por Yape Oficial Youtube, 2020 

(https://www.youtube.com/watch?v=u5_AN26BZ_g).  

 

a.2) Radio:  presencia en principales emisoras radiales con formatos de spots de 25 

segundos y menciones en vivo de 30 segundos, tomando posición de los principales 

bloques de horarios con mayor audiencia. 

a.3) Prensa: refuerzo del mensaje en medios impresos con formatos de una página en El 

Comercio y Trome. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u5_AN26BZ_g
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Figura 18  

Piezas de campaña en medios de prensa impresos 

 

Nota.  Diseño de avisos publicitarios para medios impresos proporcionado por el BCP para este 

estudio. De “Plan de marketing y publicidad de Yape para todos”, por BCP Gerencia de 

Comunicaciones, 2020.  

 

a.4) TV Provincias:  presencia en los principales programas de entretenimiento y 

noticieros con contenido local. Dos semanas en el bloque de 06:00 a 16:00 hrs de 

mayor audiencia. 

Figura 19 

Captura de las menciones de YAPE en programas de provincia 

 

Nota. Publicidad en programas de televisión en provincia, información de evidencia proporcionada 

por el BCP. De “Resultados y evolución de billetera digital Yape”, por BCP Gerencia de 

Comunicaciones, 2020.  
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a.5) OHH:  7 días en pantallas digitales posicionándonos en puntos estratégicos en Lima y 

principales provincias. 34 elementos en Lima y Provincias. Cobertura en las provincias como 

Arequipa, Cusco, Chiclayo, Trujillo y Piura. 

Figura 20 

 Montaje de publicidad en pantallas digitales en puntos estratégicos 

 

Nota. Diseño de vallas gigantes en las principales ciudades del país proporcionado por el BCP para 

este estudio. De “Plan de marketing y publicidad de Yape para todos”, por BCP Gerencia de 

Comunicaciones, 2020.  

a.6) Medios digitales: posteriormente, en una segunda fase de esta primera etapa, el enfoque 

estuvo más en canales digitales y redes sociales que permitían comunicar el beneficio 

específico de los canales y tener una derivación a la página web del BCP y/o stores. 

Además, al ser un tema coyuntural se utilizó influencers y auspicios a ciertos programas 

deportivos que ayudaron a viralizar el mensaje paraguas de la campaña. Por último, dado 

que se estaba en cuarentena, la comunicación de awareness dejó la vía pública (uno de los 

medios que más se utilizaban en campañas anteriores) para centrarse en TV abierta y radio.  

La inversión se llevó a cabo en las principales redes sociales: Facebook, Instagram y 

Youtube.    

Piezas de lanzamiento: 

Slideshow de facebook 

Copy: 
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¡Ya no necesitas ser del BCP para poder usar Yape! (emoticon corazones) Ahora puedes 

pagar y cobrar a través de Yape sin necesidad de pertenecer a ningún banco, solo necesitas 

tu celular (emoticon) ¡Descárgate la app y empieza a yapear completamente gratis! 

 

Figura 21 

Slideshow de YAPE en Facebook

 

Nota. Diseño de slideshow para reforzar el uso en mercados, piezas proporcionadas por el BCP 

para este estudio.  De “Plan de marketing y publicidad de Yape para todos”, por BCP Gerencia de 

Comunicaciones, 2020.  

 

Carrousel de facebook 

Copy: 

¡Que nadie se quede sin yapear porque ahora Yape es para todos! Descarga el app y empieza 

a enviar y recibir dinero sin tener una cuenta en el banco. 

 

Figura 22 

Carrousel de YAPE en Facebook 

Nota. Diseño de piezas para resaltar los beneficios de Yape. De “Yape es para todos”, por Yape 

Facebook, 2020 

(https://www.facebook.com/yapeoficial/posts/pfbid0RV9XnvbxYm9sHBR9JybohHigRgjZthhYkx

bKWKkx2L5bEwg4VMsoJqjg4rJqPNnyl).  

https://www.facebook.com/yapeoficial/posts/pfbid0RV9XnvbxYm9sHBR9JybohHigRgjZthhYkxbKWKkx2L5bEwg4VMsoJqjg4rJqPNnyl
https://www.facebook.com/yapeoficial/posts/pfbid0RV9XnvbxYm9sHBR9JybohHigRgjZthhYkxbKWKkx2L5bEwg4VMsoJqjg4rJqPNnyl
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PPL Facebook 

Copy: Ahora Yape es para todos y no necesitas tener una cuenta en el banco. No esperes 

más y bájala en tu celular para que puedas enviar y recibir dinero rápido, gratis y seguro. 

Figura 23 

Pieza de YAPE para Pago Por Lead (PPL) en Facebook 

 

Nota. Diseño de piezas para estrategia pagada en Facebook proporcionado por el BCP. De “Plan de 

marketing y publicidad de Yape para todos”, por BCP Gerencia de Comunicaciones, 2020.  

PPV Facebook 

Copy: ¡Ya no necesitas ser del BCP para poder usar Yape! (emoticon corazones) Ahora 

puedes pagar y cobrar a través de Yape sin necesidad de pertenecer a ningún banco, solo 

necesitas tu celular ¡Descárgate la app y empieza a yapear completamente gratis!  

Uso de influencers 

Figura 24  

Captura del contenido de Mateo Garrido Lecca acerca de YAPE 
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Nota. Mención de influencer Mateo Garrido hablando de campaña Yape es Para Todos, 

proporcionado por el BCP. De “Resultados y reportes de campaña Yape para todos”, por Yape 

BCP - Comunicaciones, 2020.  

 YouTube 

Además del video madre de la campaña, también se publicó una versión larga de esta en 

YouTube. Esta pieza se pautó solo en digital por un tema de optimización de la inversión. 

Canal de Yape: https://www.youtube.com/watch?v=5iBbJ9vUn_k 

Asimismo, también se generó una pieza con un tutorial de YAPE con DNI en quechua, lo 

cual era consistente con el mensaje de inclusión. 

Figura 25 

Capturas del video para el canal de Youtube 

  

Nota. Video informativo explicando las nuevas funcionalidades de YAPE. De “Qué es YAPE 

CARD 2020, Cómo funciona y crear cuenta sin tarjeta BCP. Yape – Descarga el app en tu celular y 

afíliate”, por Banco de Crédito Youtube, 2020 

(https://www.youtube.com/watch?v=hovmOsFdzwU).   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hovmOsFdzwU
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Figura 26 

Capturas del video para el canal de Youtube 

 

Nota. Video informativo explicando las nuevas funcionalidades de YAPE en quechua. De 

“¿Imaynatam Yape kaqpi registrakuna DNIyllawan?”, por Yape Oficial Youtube, 2020 

(https://www.youtube.com/watch?v=E6qImuQWTPg).  

 

b) Refuerzo: en esta fase se buscó impulsar la consideración de uso, es decir, que la 

gente considere probar la nueva funcionalidad. La estrategia consistió principalmente 

en tutoriales sobre cómo usar YAPE con DNI: Canal del BCP:  

https://www.youtube.com/watch?v=hovmOsFdzwU&t=8s. 

c)  Always On: esta tercera etapa consistió en una estrategia de mantenimiento, para 

seguir generando nuevos usuarios de YAPE, así como incentivar el uso del producto. 

En la etapa de Always On, se reforzó el mensaje de descarga y afiliación a YAPE en 

los segmentos no bancarizados. Una vez que el cliente se hubiera afiliado y utilizando 

pixels en la app se hacía hincapié en la educación: cómo usar YAPE, cómo retirar 

dinero de YAPE, cómo hacer pagos con QR, etc. Esto permitía asegurar que los 

usuarios capturados en las etapas anteriores utilizaran correctamente YAPE y se 

acostumbraran más rápido a su uso. 

Todo esto contribuyó a que la marca pudiera tener una campaña integrada, en donde el target 

pudo ser impactado por el mensaje de “Yape es para todos”, desde todos los puntos de 

contacto en su día a día.  

https://www.youtube.com/watch?v=E6qImuQWTPg
https://www.youtube.com/watch?v=hovmOsFdzwU&t=8s
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2.1.5 Resultados de la campaña “YAPE PARA TODOS” 

2.1.5.1 Resultados de negocio 

Gracias a la campaña YAPE PARA TODOS, YAPE logró que 1'178,360 millones se 

afiliaran a través de YAPE con DNI, concentrados principalmente en segmentos C y D, 

logrando incluirlos financieramente por primera vez.   

Adicionalmente, se lograron 3 millones de nuevos yaperos afiliados durante el año, logrando 

alcanzar la cifra de 5'140,957 millones de yaperos al cierre del 2020.   Al día de hoy (junio 

2022), YAPE con DNI ha logrado bancarizar a 3 millones de peruanos (R. Arribas, 

comunicación personal, 23 de junio de 2022).  

2.1.5.2 Resultados de la campaña  

La recordación publicitaria de la campaña "YAPE PARA TODOS" fue de 78%, 10 pp por 

encima del benchmark de campañas del BCP. La atribución a la marca YAPE entre quienes 

la recordaron fue de 72%, 16pp por encima de la campaña anterior de YAPE (YAPE QR). 

La comprensión del mensaje entre quienes recordaron y atribuyeron correctamente fue de 

76%, 5pp por encima del benchmark BCP. Los mensajes asociados fueron: “Yape es para 

todos, no necesitas cuenta bancaria” y “Envía y recibe dinero gratis sin necesidad de una 

cuenta bancaria”. 

Por otro lado, la recordación de marca se consolidó en un promedio de 84% (87% entre 

bancarizados y 80% en no bancarizados), 22pp por encima de Banca Móvil BCP y 44pp por 

encima de su más cercano competidor, la aplicación Lukita de la banca móvil del BBVA. 

Todos estos resultados mostraron que, gracias a este lanzamiento, YAPE creció en 

relevancia como marca, sobre todo en los segmentos C y D de la población y en el sector no 

bancarizado; rompiendo el mito de necesitar una cuenta del BCP para tener YAPE. 

Hoy en día, YAPE tiene más de 10 millones de usuarios, de los cuales 3 millones han sido 

incluidos financieramente y más de 1.5 millones son comercios a nivel nacional. 
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Figura 27 

Evolución de afiliados de YAPE con DNI 

  

Nota. Evolución de afiliados de Yape con DNI durante mayo 2020 a setiembre 2021, información 

proporcionada por BCP. De “Resultados y evolución de billetera digital Yape”, por BCP Gerencia 

Yape, 2021.  

Figura 28 

Evolución de yaperos 

 

Nota. Evolución de yaperos desde lanzamiento billetera a setiembre 2021, información 

proporcionada por el BCP. De “Resultados y evolución de billetera digital Yape”, por BCP Gerencia 

Yape, 2021. 
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Como ya se ha indicado, YAPE con DNI se lanzó en contexto de pandemia a fines de mayo 

de 2020. La utilidad de la herramienta y la rápida adopción por parte del público objetivo 

contribuyó a la generación de una alianza con el Estado para la entrega de los bonos 

solidarios.  En noviembre de 2020 se entregó el primer bono.  En total, se entregaron 

aproximadamente 1 millón de bonos a personas no bancarizadas previamente.  

YAPE es una app clave para el día a día de los usuarios. Cada mes, se realizan más de 30 

millones operaciones y más de 2,000 millones de soles transaccionados en todo el Perú con 

un ticket promedio de 65 soles. En diciembre del 2020 se logró un hito muy importante, se 

llegó a tener más de 140 millones de soles transaccionados en un día y en agosto de ese 

mismo año, se logró el máximo de cantidad de transacciones con más de 1.3 millones diarios.   

En cuanto a los negocios, ya son más de 1.5 millones los que cobran a nivel nacional con 

YAPE. Estos aumentaron radicalmente en el 2020 por la pandemia mundial ya que YAPE 

los ayudaba a generar una mayor cantidad de ventas sin la necesidad de tener contacto con 

el efectivo. Además, sigue ayudando a los negocios como una alternativa para evitar robos, 

billetes falsos, entre otros. 

 

3. CAPÍTULO 3: Análisis de la campaña masiva de YAPE durante la pandemia del 

COVID-19 “YAPE PARA TODOS” desde el Modelo DirCom 

La comunicación siempre ha estado presente en las organizaciones, sin embargo, su rol y 

relevancia ha ido cobrando más fuerza con los años. Hoy en día contamos con modelos que 

nos permiten hacer una gestión eficiente e integral de la misma, capitalizando todo su valor 

y aporte en el manejo de intangibles, en la construcción de identidad y cultura, además de 

acompañar la estrategia organizacional.  

El modelo DirCom de Joan Costa, es uno que destacó por ser pionero en incorporar 

conceptos como la visión holística y sistémica en el rol del comunicador, así como por 

compartir pautas y herramientas que permiten ver la comunicación desde una perspectiva 

global, holística y sobre todo estratégica. 

Este modelo mantiene vigencia y plantea, como base del mismo, la integración de tres 

esferas, que representan las tres dimensiones fundamentales de la gestión de las 
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organizaciones: la esfera organizacional, la institucional y la mercadológica, las cuales 

fueron desarrolladas en el capítulo previo.  

En este capítulo analizaremos de qué manera el modelo DirCom está presente en la estrategia 

de comunicación de YAPE, la billetera digital del BCP, puntualmente a través de la 

estrategia de comunicación de YAPE con DNI y cómo la aplicación de este modelo 

contribuyó al logro de los resultados y a una mayor adopción de la herramienta en medio de 

la crisis de la COVID-19.   

 

3.1 Esfera Organizacional 

Esta dimensión se materializa en la gestión empresarial a través de la comunicación interna, 

la cual existe, y es inherente a toda organización incluso cuando esta no se gestiona. Así, 

esta esfera pone como centro al público interno (trabajadores) y enfatiza en cómo la 

comunicación, vista y gestionada de manera holística, permite fortalecer la cultura 

organizacional, el sentido de pertenencia, el orgullo y la reputación.   

Es importante destacar que la reputación, que es el objetivo último de la gestión de los 

intangibles de una empresa empieza con los trabajadores.  La reputación empresarial se 

construye también con los trabajadores porque su percepción sobre la organización crea 

reputación interna y externa, el público interno se convierte en portavoz de la empresa fuera 

del trabajo (Aced et al., 2021).  

Esta congruencia y coherencia de los diversos mensajes que la organización transmite de 

manera permanente y que comunican a nivel interno y externo, debe ser un eje fundamental 

que esté presente en toda estrategia de comunicación que se ejecute. 

En este sentido, nuestro caso de análisis pone en evidencia que la estrategia de comunicación 

desplegada para el lanzamiento de la nueva funcionalidad de YAPE con DNI, incorpora la 

esfera organizacional como pieza fundamental y punto de partida de la estrategia, integrando 

al público interno del BCP conformado por más de 16,000 “colaboradores” (como los llaman 

a los trabajadores en el BCP), incorporando su rol como embajadores y fortaleciendo el 

sentido de orgullo de pertenecer a una institución que conecta y empatiza con el contexto de 

crisis sanitaria que se vivía en ese momento, aportando a través del desarrollo de nuevas 

soluciones financieras que tuvieran un impacto positivo en la sociedad peruana.  
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Por otro lado, el contexto de la COVID-19 obligó a la organización a incorporar y posicionar 

nuevos canales de comunicación interna, así como otorgándole al líder de la organización 

un rol protagónico y de mayor cercanía con la audiencia interna, al ser el encargado de 

transmitir claridad, empatía y calma a los trabajadores, ante la situación tan compleja que se 

atravesaba. A su vez que los líderes los mantenían informados sobre cómo avanzaba la crisis, 

también se informaba sobre las medidas que la empresa iba tomando en distintos frentes: 

protección y cuidado del colaborador, y las acciones que tendrían un impacto positivo en sus 

clientes y la sociedad en general. 

En esta necesidad de contar con un nuevo canal adaptado “a la nueva normalidad”, se 

materializó un LIVE del Gerente General a través de Workplace, la red social interna del 

BCP que reúne a los casi 17,000 colaboradores de la organización y que, además, también 

fue el primer y principal canal de comunicación para el lanzamiento de YAPE con DNI. 

En este espacio, denominado “BCP FRENTE AL CORONAVIRUS”, el gerente general, 

Gianfranco Ferrari, compartió de primera mano la nueva funcionalidad de YAPE con   DNI, 

destacando sus beneficios, utilidad y aporte para sus clientes y no clientes, sobre todo en esta 

coyuntura que de crisis sanitaria en el país.  

Sin duda, el hecho que el gerente general fuera el encargado de compartir esta noticia, le dio 

la relevancia y valor simbólico que se buscaba a este lanzamiento, sobre todo por el rol que 

cumpliría en esta coyuntura, de facilitarle sus pagos y cobranzas a millones de peruanos.  Por 

otro lado, también reforzó la importancia que cobran los empleados en este proceso de 

comunicación, haciéndolos parte primordial y activa para lograr los objetivos que se 

buscaban alcanzar con este lanzamiento y campaña.  
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Figura 29  

Captura del live de Gianfranco Ferrari por Workplace 

   

Nota.  Publicación interna de la transmisión en vivo con el Gerente General e interacción, imagen 

proporcionada por el BCP. De “Live: BCP Frente al Coronavirus!”, por Samay BCP, 2020. 

Esta estrategia también fue complementada con otras acciones de comunicación interna, 

reforzando el mensaje principal de la campaña con contenidos como las piezas que 

mostraban los pasos para usar el aplicativo, así como tutoriales y webinars sobre cómo 

operaba esta nueva funcionalidad y la utilidad de la misma.  

Todo esto permitió la alineación de mensajes y mantener en todo momento informado e 

involucrado al público interno sobre cómo se iba desplegando la campaña a nivel externo, 

logrando una coherencia y consistencia de 360° en la información y multiplicar la vocería 

interna como factor que impacta en la reputación, sobre todo considerando que del 100% de 

la población de trabajadores del BCP, aproximadamente el 60% equivalen a personas que 

desempeñan roles de atención directa al cliente.  

En este sentido, el hecho de haber integrado como parte de la estrategia de comunicación de 

YAPE a la esfera organizacional, con acciones concretas relacionadas a la comunicación 

interna influyó en el impacto y resultados de la campaña, y en tener trabajadores 

comprometidos e informados con el rol que cumplió el banco en la crisis de la COVID-19.  
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Figura 30 

Piezas tutoriales sobre YAPE con DNI  

   

Nota.  Publicación interna sobre registro en YAPE según tipo de usuario, imagen entregada por el 

banco. De “¿Cuáles son las diferencias para registrarte en YAPE si eres cliente BCP o no?”, por 

Samay BCP, 2020.  

 

Figura 31 

Piezas Reacciones de los colaboradores 

 

Nota.  Publicación interna con reacciones sobre el video tutorial, imagen entregada por el BCP. De 

“YAPE PARA TODOS”, por Samay BCP, 2020. 

 



67 

 

 

 

Por otro lado, también es interesante cómo, según Joan Costa, la comunicación no es un 

mero acto de intercambio de mensajes, sino un intercambio de actos y significados. YAPE 

y el BCP le dan un significado simbólico mayor a la nueva funcionalidad YAPE con DNI, 

alineada a su propósito: “ser un aliado de sus clientes y del país para que puedan transformar 

sus planes en realidad”.  El propósito del BCP se lanzó en agosto de 2017, siendo desde 

entonces el norte de su estrategia. En un momento de pandemia como el vivido, donde los 

peruanos estábamos llenos de temores e incertidumbres respecto al contacto físico con el 

dinero, el tener que salir de casa, sumado a la necesidad imperiosa de las familias y las 

personas de generar ingresos a través de alguna actividad comercial para subsistir o de 

mantener sus negocios a flote, YAPE se muestra como “un aliado” al lanzar una 

funcionalidad que facilita los pagos y las cobranzas en esta difícil coyuntura. 

Las reacciones de los propios colaboradores ante la noticia del lanzamiento de YAPE con 

DNI (algunas de las cuales se pueden ver en imágenes presentadas en el Capítulo 2 de 

descripción de la campaña) son una evidencia del impacto positivo y el orgullo que genera 

en el colaborador al sentirse parte de una organización cuyas acciones cobran sentido en el 

contexto social - en este caso, el de la pandemia - y cómo estas están conectadas y empatizan 

con lo que estaba pasando fuera de la misma. 

Asimismo, al incluir a los colaboradores en la primera fase de la estrategia de comunicación, 

garantiza un alineamiento con los mensajes que se dan a la externa, asegurando así, una 

consistencia en la comunicación entre los distintos canales, como puede ser la comunicación 

comercial, los canales digitales y también las personas que atienden al público y juegan, en 

este sentido, el rol de canal de comunicación externo. 

Lo anterior nos confirma que la estrategia de lanzamiento de YAPE buscó la anticipación y 

el involucramiento en una primera instancia de su público interno, el motor de la 

organización, que son los primeros que deben encontrar congruencia de lo que se busca 

proyectar hacia afuera (Aced et al., 2021). Todos estos esfuerzos contribuyeron a reforzar el 

sentido de pertenencia de los empleados y su cultura compartiendo e inspirando a través del 

propósito de YAPE y el BCP que cobró mayor fuerza en el contexto de crisis sanitaria que 

se vivía.  

Teniendo en cuenta que los empleados construyen reputación, YAPE con DNI acierta en 

darle este sentido social a una nueva funcionalidad, cargándola de sentido simbólico y 
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asegurando que los colaboradores entiendan y conecten perfectamente con el mismo, de 

manera que puedan contribuir en la construcción de la reputación positiva que toda marca o 

empresa busca. 

El éxito del lanzamiento de Yape con DNI evidencia la efectividad del modelo DirCom en 

estudio, dado que se manejó una visión holística e integrada entre las esferas, leyendo 

acertadamente el contexto crítico que se vivía por la pandemia.  

 

Figura 32 

Alineación estratégica entre propósito y YAPE con DNI 

Nota. Construcción propia en base a información proporcionada por la institución. De “Alineación 

de Propósito”, por BCP Gerencia Yape, 2022. 

Un tema interesante que se rescató de las entrevistas con los ejecutivos de YAPE es que, en 

la fase de lanzamiento del aplicativo (años 2017 y 2018), el rol de las agencias del BCP fue 

importante como canal de difusión y de comunicación para dar a conocer el aplicativo, 

difundir sus ventajas, así como para asesorar en el proceso de descarga y uso del mismo. 

Este involucramiento activo de las agencias fue clave para el crecimiento de usuarios del 

aplicativo en sus primeros dos años.  Siendo así, se hubiese esperado lo mismo en el 

lanzamiento de YAPE con DNI. Sin embargo, dada la coyuntura que se vivía por la crisis 

sanitaria de la COVID-19 la empresa tuvo que replantear su estrategia, considerando el 

impacto que la crisis tenía en el día a día en los colaboradores del banco, principalmente a 

quienes trabajaban en las agencias y tenían que trasladarse para llegar a su centro de trabajo, 

así como una serie de inseguridades y temores propias de la situación en ese entonces.  Así, 

se buscó que el trabajador estuviera informado y conectado a la campaña de lanzamiento, 



69 

 

 

 

pero con una estrategia distinta, buscando que las agencias estuvieran enfocadas en las 

acciones más críticas del momento. 

El modelo DirCom plantea una visión integrada que implica también evaluar el contexto 

externo que se vive.  En ese sentido, el BCP evaluó y ponderó el contexto, considerando que 

podría ser contraproducente recargar al colaborador interno de las agencias con actividades 

que fueran más allá de lo indispensable y crítico para el momento, que principalmente tenía 

que ver con la atención para la entrega de los bonos solidarios del gobierno, la asesoría y 

atención que demandaba el programa Reactiva y la intensidad propia de la pandemia.  

Tal como detalló Kristy Fernández, Gerente de Producto del BCP en el equipo de YAPE:  

Antes de YAPE con DNI, YAPE era prioritario en las agencias y los colaboradores de 

las agencias se volvieron Yapelovers… -retomando el lanzamiento de YAPE con DNI- 

Las agencias estaban pasando un momento complicado, una serie de otras cosas que 

caían a las agencias, como el tema de Reactiva.  Ahí descongestionamos a las agencias 

(comunicación personal, 24 de junio de 2022). 

Así, en esta etapa de YAPE con DNI se toma la decisión de analizar el contexto de la esfera 

organizacional de la compañía y no canalizar los esfuerzos de difusión en las agencias.  

En este sentido, gracias a este análisis es posible demostrar todos los esfuerzos realizados en 

la estrategia de lanzamiento de la nueva funcionalidad YAPE con DNI, dirigidos al público 

interno del banco y la esfera de la comunicación organizacional. Estos esfuerzos 

contribuyeron a la construcción de reputación interna y cultura, teniendo además un efecto 

directo en los resultados de la campaña. Como lo señala el modelo DirCom y Joan Costa, 

las acciones y tomas de decisión también comunican y que “la cultura hay que vivirla, no 

enunciarla” (Formanchuk, 2016). En este caso los empleados del banco cobraron un rol 

protagónico en esta estrategia, como primeros receptores de la campaña y embajadores de 

esta nueva funcionalidad que se convirtió en una herramienta de inclusión financiera. La 

alineación de mensajes estuvo presente en la estrategia, que fue desarrollada en un contexto 

sensible como la pandemia, teniendo en cuenta que en este escenario todo lo que se 

comunique o deje de comunicar tendría un impacto mayor. Como señala Costa, unir la 

comunicación y la praxeología, buscando la congruencia intrínseca entre lo que es realizado 

y lo que es comunicado es más que esencial (Formanchuk, 2016). 
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3.2 Esfera Institucional 

Como señalamos anteriormente, la dirección que va a seguir una empresa se fija en el ámbito 

de la esfera institucional, pues es aquí donde se gesta la estrategia de todos los activos 

intangibles de la misma. En este nivel se toman las decisiones que definen el rumbo de la 

organización, a través de los lineamientos, planes y estrategias que se establecen a futuro. 

En esta esfera también están presentes el valor y la protección de los intangibles como el 

posicionamiento de la marca y la reputación corporativa.  

Por ello es importante la interrelación de los stakeholders que participan de manera directa 

e indirecta en esta esfera y garantizan la sostenibilidad de la empresa en el futuro. 

Para construir relaciones duraderas y sostenibles en el tiempo, es importante construir 

también agendas comunes, en donde se compartan objetivos y compromisos entre los actores 

con los que la organización interrelaciona. Por tanto, en las estrategias de relacionamiento 

intervienen múltiples actores, dependiendo del sector o el tipo de empresa u organización, 

podemos mencionar además de la alta dirección, a los accionistas, los entes reguladores, 

inversionistas y gobierno, entre otros.  

En esta esfera de análisis es importante destacar cómo se gestiona el relacionamiento con los 

principales públicos de interés con los que la organización se vincula, que permite fortalecer 

la reputación, un entendimiento más profundo de su visión y propósito, así como esta 

impacta y aporta a la sociedad, es decir el rol social de las organizaciones.  

En esta línea, en la estrategia de comunicación de YAPE con DNI estuvieron presentes 

líderes importantes, que tuvieron un rol de decisores, pero también de influyentes que 

impactaron en las percepciones del producto y la imagen del banco.  

A nivel de la alta dirección se puede evidenciar el gran involucramiento que tuvieron, al 

priorizar en un contexto de crisis, el desarrollo y lanzamiento de esta nueva funcionalidad, 

otorgando los recursos para su ejecución. De esta manera, se puede evidenciar el poder de 

decisión e influencia que caracteriza esta esfera.  

Kristy Fernández, ejecutiva de YAPE, lo ratifica al indicar que YAPE dentro del banco es 

un producto clave y, en ese sentido, las decisiones suelen ser conversadas hasta un nivel muy 

superior. Ella asegura que todas las decisiones que llevaron a la priorización de YAPE con 

DNI partieron del gerente general o de la gerencia central a la que YAPE reporta, lo cual da 
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cuenta del nivel de involucramiento que se le dio a este proyecto desde el más alto nivel 

(comunicación personal, 24 de junio de 2022). 

Es interesante también observar que, tal como lo manifestara el líder de YAPE con DNI al 

momento de su lanzamiento, se hizo un cambio en el rumbo de la estrategia y se tomó la 

decisión de ir hacia un enfoque de inclusión financiera.  Esto también pone en evidencia, 

que la gestión de la comunicación es dinámica y se va adaptando en función a los cambios 

que ocurren a nivel externo.  

Rufino Arribas, Gerente de YAPE del BCP, indicó que “originalmente - el target - era el 

bancarizado que su banco no le permitía utilizar YAPE, pero en el camino nos dimos cuenta 

que el potencial real estaba en el no bancarizado. Y hoy está en el no bancarizado”, Rufino 

Arribas, Gerente de YAPE del BCP (comunicación personal, 23 de junio de 2022). 

Además, como ya mencionamos en la anterior esfera, el rol que jugó el gerente general en 

la comunicación interna de la campaña fue clave para lograr la difusión y el compromiso de 

los colaboradores con el producto.  

También podemos afirmar que, a través del lanzamiento de YAPE con DNI, se logra 

construir relaciones importantes con stakeholders cruciales, con quienes se generan alianzas 

de interés recíproco, tal como lo plantea Joan Costa. Entre las principales conexiones 

tenemos:  

● Gobierno: En el caso de YAPE la alianza con el gobierno para el pago de los bonos 

solidarios permitió al BCP posicionarse como una entidad financiera comprometida 

con la inclusión financiera, así como establecer una relación de apoyo a las 

autoridades y su esfuerzo por pagar el bono solidario a más personas, evitando 

exponerse a aglomeraciones.  Según lo indica el Gerente de YAPE, Rufino Arribas, 

en total se entregaron aproximadamente 1 millón de bonos a personas no 

bancarizadas.  

● Prensa: La estrategia de lanzamiento de YAPE con DNI tuvo un exhaustivo plan de 

medios de prensa, que apoyaba el plan de marketing del producto. A través de los 

líderes de YAPE se generaron conferencias de prensa a nivel nacional donde se 

difundieron las funcionalidades de YAPE con DNI. Asimismo, se generó una 

relación importante con los medios de prensa, sobre todo a través de sus plataformas 

web, las cuales tienen picos de lectoría y audiencia en relación al producto, en tanto 
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la gente busca con frecuencia diversos datos sobre el uso de YAPE. Como expresó 

el jefe de prensa del BCP, esta fuerte relación que tiene el consumidor con el producto 

es buena y mala. Buena, en tanto hay un interés permanente de conocer más de YAPE 

y mala cuando se producen caídas en la plataforma y el público quiere estar 

informado. Por tanto, al generar altos picos de audiencia, existe un interés del medio 

de prensa (M. Higa, comunicación personal, 12 de agosto de 2022). 

● Líderes de opinión / Instituciones / Sociedad: La propia naturaleza de un producto 

como YAPE con DNI impacta significativamente al esfuerzo de distintas 

instituciones por impulsar la inclusión financiera, logrando que más personas o 

emprendimientos ingresen al sistema financiero, lo cual representa una ventaja, tanto 

por motivos de seguridad como por la facilidad que ofrece como herramienta para el 

impulso de sus negocios y/o para hacer sus operaciones. Por tanto, el producto 

despertó el interés de líderes de opinión, a quienes se llegó de forma directa o usando 

parte de los canales de prensa como Día 1 de El Comercio, un canal que se usa para 

posicionar temas de interés de líderes de opinión, especialistas, personas del mundo 

académico, etc. El objetivo era llegar a ellos para difundir las fortalezas del producto, 

el propósito del banco y el aporte del BCP a los esfuerzos que muchas instituciones 

ponen en impulsar la inclusión bancaria.  

Figura 33 

Publicación sobre la alianza con el Gobierno para el pago del Bono familiar en el 2020 

 

Nota. Noticia que anuncia el cobro de bono familiar a través de billeteras digitales - YAPE. De 

“Cobrar bono familiar universal por Billetera digital”, por Portal del Estado Peruano, 2020 

(https://www.gob.pe/11377-cobrar-bono-familiar-universal-por-billetera-digital).  

https://www.gob.pe/11377-cobrar-bono-familiar-universal-por-billetera-digital
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Figura 34 

Reacciones en prensa sobre YAPE en 2020 

 

Nota. Publicaciones de YAPE en medios de prensa digitales que grafican cobertura de la campaña. 

De “Yape: Los bancos ya tuvieron 130 años para bancarizar y no…”, por Google noticias, 2022 

(https://acortar.link/pxveDu). 

El modelo DirCom incorpora la influencia de la sociedad y los frentes externos de la empresa 

como elementos a tener en cuenta en la gestión de la comunicación (la cual representa a 

través de una línea discontinua que rodea el modelo).  Lo interesante de este caso es que 

YAPE, según Rufino Arribas, es que el BCP durante la pandemia fue reconociendo el valor 

de la funcionalidad de cara a la inclusión financiera y que la misma aceleró su desarrollo y 

lanzamiento al mercado. En realidad, estamos evidenciando que, como dice Costa, si 

mantenemos la coherencia DirCom entendemos, que las acciones y toma de decisiones 

deben corresponder al entorno en el cual una empresa se desarrolla, sumando además la 

orientación social que hoy en día toman, al seguir un modelo DirCom. 

Cuando se lanzó la nueva funcionalidad de YAPE con DNI, YAPE ya era un aplicativo 

exitoso, por lo cual bien podrían haber lanzado YAPE con DNI como una funcionalidad 

más.  Sin embargo, poner el lanzamiento en el contexto generado por la pandemia, le dio 

una relevancia mayor a la nueva funcionalidad, despertando el interés de otros actores, y 

posicionándose como una solución con un alto impacto social, dada la coyuntura que se 

vivía.  

https://acortar.link/pxveDu
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Finalmente, hace cinco años, el BCP redefinió su propósito, el cual desde entonces es “Ser 

un aliado de nuestros clientes, colaboradores y nuestro país para que puedan transformar sus 

planes en realidad”.  Ser aliados se traduce en un permanente foco en innovación, 

escuchando a sus clientes y su entorno, para desarrollar mejores soluciones financieras y 

lograr tener un impacto positivo en sus vidas.  En un momento de pandemia y de tantas 

limitaciones para el manejo del dinero, ser un aliado se tradujo en el desarrollo de esta 

solución, YAPE con DNI, para que sus clientes y no clientes pudieran tener mayores 

facilidades de transaccionar. Ser un aliado del país, también se tradujo en esta iniciativa que 

termina siendo una palanca importante para la estrategia de inclusión financiera del banco.  

Un aliado soporta, ayuda y acompaña.  YAPE con DNI acompañó al país en este momento 

crítico, contribuyendo con un desarrollo que tenía un impacto positivo, sobre todo dada la 

coyuntura.  

Toda la campaña trajo como resultado un impacto positivo en su imagen, según información 

brindada por el BCP, un estudio privado encargado a DATUM Internacional (comunicación 

personal, julio 2020) mostró que el 43% del target percibió una mejora en la imagen de 

YAPE luego de ver la campaña (53% mantuvo su percepción), mientras que un 34% percibió 

una mejora en la imagen de BCP después de ver la campaña YAPE con DNI (62% mantuvo 

su percepción). Estos resultados confirman, cómo una estrategia de comunicación articulada 

desde las tres esferas, consistente además con el entorno, resulta en un impacto positivo en 

la imagen y reputación de la marca.    

 

3.3 Esfera Mercadológica 

El modelo DirCom establece que sus tres esferas están intrínsecamente relacionadas entre 

sí, están interconectadas y se superponen una de otra. Asimismo, establece que las 

organizaciones no están ajenas a su entorno y por ello, el modelo delimita, de forma 

simbólica, la relación de la empresa con la sociedad con una línea punteada, que separa 

ambas pero que, al mismo tiempo, deja claro que están relacionadas entre sí.  De esta forma, 

y en lo que tiene que ver con nuestro caso de estudio, la sociedad visiblemente impactada 

por la pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto en la estrategia de comunicación y 

marketing del BCP en distintos aspectos. 

Por tanto, siguiendo el modelo DirCom, desde la esfera mercadológica la campaña de 

lanzamiento de YAPE con DNI radicó en el entendimiento de la realidad que se vivía en el 



75 

 

 

 

país al momento de su lanzamiento, aplicando esto en el mensaje creativo, canales, lenguaje 

de las piezas de comunicación, etc. El escenario que se vivía con la pandemia era muy crítico 

y el producto llegó con nuevas funcionalidades, y en el mejor momento, para resolver 

inconvenientes, sin distinción de bancos o si la persona estaba fuera o dentro del sistema 

bancario. 

El mensaje de la campaña buscó ser potente y claro, usando la principal funcionalidad de 

YAPE con DNI, que era de acceso a cualquier persona que necesitaba hacer transferencias 

o cobros, sin importar si se contaba con una cuenta en el BCP o no. Por ello el mensaje 

principal de la campaña evidenciaba la principal característica, ahora YAPE ERA PARA 

TODOS. Asimismo, para lograr una mayor identificación de la audiencia con la situación 

que se vivía en el país, se usaron mensajes y escenarios típicos de la cuarentena que se vivía. 

Figura 35 

Piezas con los mensajes de la campaña (pantallas) 

 

Nota. Diseño de vallas gigantes en las principales ciudades del país proporcionado por el BCP. De 

“Plan de marketing y publicidad de Yape para todos”, por BCP Gerencia Comunicaciones, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

Figura 36 

Piezas con los mensajes de la campaña (Influencers) 

 

Nota. Mención de influencer Mateo Garrido hablando de campaña Yape es Para Todos. De 

“Resultados y reportes de la campaña Yape para todos”, por BCP Comunicaciones, 2020.  

 

Figura 37 

Piezas con los mensajes de la campaña (YouTube) 

 

Nota. Video informativo sobre funcionamiento de YAPE. De “¡Ahora, Yape es para todos!” por 

Yape Oficial Youtube, 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=u5_AN26BZ_g).   

 

El banco prioriza su estrategia de escucha, estando muy atento al nuevo contexto y 

escuchando a su público y sus nuevas necesidades. Dircom - Asociación de Directivos de 

Comunicación (2020), esto lo presenta como los esfuerzos adicionales que las marcas 

https://www.youtube.com/watch?v=u5_AN26BZ_g
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tuvieron que realizar para su impulsar escucha social, y entender aún más a sus 

consumidores, con sus nuevas preocupaciones, miedos, motivadores, etc. 

Tal y como se detalla en el capítulo 2, donde se describe la campaña, esta tomó en cuenta el 

contexto que vivía el mercado, tanto desde la definición del mensaje y los escenarios para 

que logren una conexión con el público objetivo al que se quería llegar, sin perder de vista 

el producto y sus objetivos. Los canales masivos utilizados en la primera etapa de 

lanzamiento permitieron alcanzar masivamente al target, con énfasis en los canales digitales, 

los cuales tuvieron un pico de consumo durante esta época de la pandemia. 

Las diferentes piezas, además de comunicar el mensaje principal de inclusión, tenía que 

hacer fuerza en la acción final que era la descarga del aplicativo y los pasos que se tenía que 

seguir. Como el producto era aplicado a diferentes escenarios o momentos de la vida diaria, 

la estrategia de mensajes también radicó en aterrizarlos a momentos del día a día, ello se 

ejemplifica en las piezas principales de la campaña, así como en puntos clave, como 

establecimientos comerciales, en los cuales se evidenciaba en la práctica que cualquiera 

podía transaccionar con YAPE porque YAPE ES PARA TODOS.  

Asimismo, desde el punto de vista mercadológico, lo que una empresa busca establecer con 

sus públicos a través de las acciones de comunicación es básicamente una relación donde las 

audiencias perciban una generación de valor, YAPE buscó la forma de transmitir ese valor 

en un contexto tan complejo como la pandemia.  

¿Dónde estaba el valor de esta nueva funcionalidad de YAPE con DNI? 

El informe de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP, 2020), señalaba que 8 de cada 

10 peruanos tenía temor frente a la COVID-19. Sin embargo, este temor al contagio venía 

acompañado también del temor de no poder subsistir económicamente durante la crisis, así 

lo indica la jefa de Proyectos - Estudios de Opinión del IEP, Laura Amaya:  

Pero hay un enemigo que es ligeramente más temido que el propio virus: 51% afirma 

tenerle más miedo al hambre que al coronavirus. No sorprende que las personas que 

más temen por sus bolsillos estén en el interior del país, niveles socioeconómicos 

D/E, trabajadores independientes. (como se cita en IEP- Informe de Opinión, 2020) 

Por otro lado, un análisis de la BBC News Mundo de mayo 2020, señalaba como uno de los 

cinco factores por los cuales Perú se convirtió rápidamente en el país número uno de 
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contagios en Latinoamérica, fue la aglomeración en los bancos, como consecuencia del bajo 

nivel de bancarización de la población (según reporte de junio de 2019 de la SBS que señala 

dicha publicación) que obligaba a las personas a ir a los bancos a cobrar personalmente 

alguna de las ayudas del gobierno o a realizar varios trámites. Esta aglomeración, era un 

claro riesgo de contagio del virus (Pighi, BBC News Mundo, 2020).  

En este contexto, YAPE con DNI representaba una herramienta de mucho valor, ya que les 

permitía a los peruanos pagar o recibir dinero sin tener que salir de casa, lo cual conecta con 

el temor durante la pandemia y, por otro lado, también evitaba la manipulación de efectivo. 

Por otro lado, YAPE con DNI también representaba una herramienta útil para los comercios, 

en tanto les facilitaba la labor de cobranza.  

Tal como lo menciona Joan Costa, en esta esfera se ubica el mercado, el cual tiene sus leyes, 

límites y motivaciones. Es en este último punto, en donde hoy en día el marketing se enfoca, 

teniendo en cuenta la evolución que ha tenido en el mundo. Según planteamos en el marco 

teórico, Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Seriawan, afirman que hoy estamos en 

la era del Marketing 5.0, que se centra en el ser humano y en cómo se puede mejorar la 

calidad de vida humana, así como aportar cambios positivos a la sociedad. Por tanto, las 

empresas deben enfocarse en productos o servicios que tengan un impacto social positivo o 

valor que trascienda, como el que planteaba YAPE con DNI. 

Así, si bien la idea del desarrollo de la estrategia e idea creativa de esta nueva funcionalidad 

representaba un reto, no solo en la ejecución de la estrategia de marketing, sino en el 

desarrollo de mensajes que vayan más allá del producto y empaticen con el público externo, 

se logró conectar con la experiencia de la cuarentena que estaban viviendo los consumidores.  

Las piezas desarrolladas mostraron la nueva normalidad que la población estaba viviendo y 

como YAPE permitía ayudar al público a realizar sus transacciones financieras de una 

manera rápida, fácil y segura.  

Por otro lado, la comunicación se enfoca no solo en transmitir la llegada de una nueva 

funcionalidad a la billetera digital, sino que intenta traducir esta en una serie de beneficios y 

ventajas para el usuario a través de las situaciones que se presentan en el comercial. 

Todas las acciones realizadas en esta esfera mercadológica se articulan y complementan con 

las otras dos (organizacional e institucional), mostrando una gestión destacada y eficiente de 

la comunicación que impactaron en los resultados positivos de la campaña. Según la 
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información proporcionada por el equipo de YAPE, podemos mencionar como resultados a 

nivel de recordación de la campaña, que se alcanzó el 78% en el target, principalmente en 

los segmentos C y D de la población, en el sector no bancarizado (R. Arribas, comunicación 

personal, 2022). 

Además, gracias a la campaña YAPE PARA TODOS, YAPE logró que 1'178,360 millones 

se afiliaran a través de YAPE con DNI, concentrados principalmente en segmentos C y D, 

logrando incluirlos financieramente por primera vez.  Adicionalmente, se lograron 3 

millones de nuevos yaperos afiliados durante el año, alcanzando la cifra de 5'140,957 

millones de yaperos al cierre del 2020.    

Hoy en día, YAPE tiene un ecosistema de más de 10 millones de usuarios, de los cuales 3 

millones son incluidos financieramente y más de 1.5 millones son comercios a nivel 

nacional.  

Todo lo anterior nos lleva a concluir que el modelo DirCom rompe con el esquema de 

comunicación tradicional donde hay un emisor, un receptor y un mensaje, incorporando la 

noción de que la comunicación gira alrededor de la acción, en este sentido, el mensaje de 

“YAPE PARA TODOS” de la campaña, si bien suena en sí mismo atractivo, cobra una 

connotación distinta cuando viene acompañada de una acción, de una evidencia de por qué 

el aplicativo tiene la intención de ser cada vez más inclusivo.  YAPE al momento del 

lanzamiento de YAPE con DNI ya contaba con 3 millones de usuarios, podría considerarse 

un producto masivo, sin embargo, la nueva funcionalidad le da un nuevo impulso a su rol de 

inclusión financiera, incorporando al ecosistema de YAPE al público no bancarizado.  

Podría afirmarse que la estrategia de la campaña YAPE PARA TODOS, tiene una visión  

holística en tanto considera la perspectiva organizacional e involucra a los colaboradores 

como parte de la misma. Al mismo tiempo, la dimensión mercadológica, probablemente la 

más desarrollada, cuida mucho el llegar a sus stakeholders claves, bancarizados sin cuenta 

BCP y no bancarizados con mensajes con los cuales se puedan identificar.  Finalmente, la 

dimensión institucional, se incorpora con una visión más amplia de contribuir con un frente 

de impacto social como es la inclusión financiera en el país.  Sin embargo, y tal como lo 

expresaron los ejecutivos responsables de YAPE, esta no fue la visión de la funcionalidad 

de YAPE con DNI al inicio, “Esto es algo que fuimos descubriendo en el camino”, afirmó 

el responsable del producto Rufino Arribas. Y, en la medida que se iba desarrollando esta 
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nueva funcionalidad, se fue descubriendo como herramienta para la inclusión financiera. 

Esto, a su vez, se fue incorporando también en el discurso y en la estrategia de comunicación, 

sobre todo a nivel organizacional e institucional.   

Costa afirma que “-el DirCom- al responsabilizarse de la toma de decisiones, apunta a 

construir la sostenibilidad del negocio y el rendimiento social”.  YAPE, si bien no definió a 

priori el impacto social que podría tener la nueva funcionalidad de YAPE con DNI, lo 

descubre en el camino y, cuando lo hace, posiciona al producto y la nueva funcionalidad en 

una nueva dimensión, dándole más relevancia en el contexto social que vivíamos. Esto 

demuestra cómo la visión holística del DirCom cumple un rol fundamental en otorgarle 

sentido a las acciones que, inicialmente, pueden nacer con un rol o fin comercial y trasciende 

ese ámbito aportando y fortaleciendo la imagen y percepción de la marca como una entidad 

comprometida con la inclusión financiera y desarrollo del país.  

 

4. CAPÍTULO 4: Conclusiones y recomendaciones  

4.1 Conclusiones  

1) Gestión de intangibles. El modelo DirCom es una herramienta efectiva para las 

organizaciones que quieren gestionar sus intangibles, contribuyendo a fortalecer 

identidad, cultura y reputación. Pone una especial importancia al cuidado y 

fortalecimiento de la marca y su reputación, acciones que están presentes en las 

esferas institucional y organizacional.  

 

Esto se ve demostrado en el caso analizado de YAPE, que tuvo un impacto positivo 

luego de la campaña logrando que el 43% del target perciba una mejora en la imagen 

de YAPE. El BCP, por su parte, durante este periodo mejoró su reputación, como se 

puede ver en el Ranking de Reputación Merco Empresa del 2021, en donde ocupó la 

posición N° 2, subiendo 2 posiciones respecto a los resultados del año 2020 (posición 

N° 4) (Monitor empresarial de reputación corporativa, 2021).  

 

Estos resultados son también producto del relacionamiento construido, por parte del 

BCP, a lo largo de los años con actores claves como el gobierno, las asociaciones 

públicas y privadas en materia financiera y los medios de comunicación, lo cual 
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valida lo que señala el modelo sobre la importancia de construir relaciones 

sostenibles con los públicos de interés.  

 

2) Alineación estratégica de las tres esferas: El modelo DirCom propone que la 

gestión de la comunicación va más allá de anunciar o informar algo, traspasa 

estrategias de difusión de productos o servicios para vender. En esta línea, podemos 

concluir que la orientación social y la alineación estratégica con su propósito 

empresarial se sintió en cada paso del lanzamiento de la campaña de YAPE con DNI. 

Los líderes del BCP, mantuvieron en todo momento una orientación a las personas, 

tanto a nivel interno como externo, escuchando sus necesidades en el contexto social 

que se vivía. Así, priorizar todos los esfuerzos para poner al servicio YAPE con DNI 

en un momento de crisis marcó la diferencia.  Mantener una coherencia estratégica 

logra resultados positivos que no sólo impactan en su reputación, imagen y cultura, 

sino también en sus objetivos comerciales y sociales de una manera eficiente. En este 

caso el producto logró sumar 3 millones de nuevos yaperos al cierre del 2020 y sobre 

todo llegó a 1’178,360 millones de personas no bancarizadas, resultados que también 

impactaron positivamente al segmento de microempresarios. 

 

3) Estrategia comunicativa de campaña: YAPE con DNI tenía el reto de persuadir a 

un público que, en el caso de los bancarizados, ya tenían la idea preconcebida de que 

YAPE era una billetera para clientes del BCP y, en el caso de los no bancarizados, 

tenían muchas barreras a la bancarización. Aquí calza a la perfección la afirmación 

de Costa de “cómo te ven es más decisivo de cómo eres realmente”, en el sentido que 

las barreras hacia el sistema financiero está determinado por muchos temas de 

percepción.  

 

Así, el éxito de YAPE con DNI estaba en lograr realmente un cambio de 

comportamiento: pasar de la transacción con dinero físico a la transacción con dinero 

digital. YAPE con DNI lo logra, a través de una campaña que conecta con los 

peruanos, leyendo de manera acertada sus necesidades en la pandemia, con un 

mensaje central claro, simple y directo: “Ahora YAPE es para todos”, 

contrarrestando las percepciones errores que se tenía del producto.  De esta manera, 
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YAPE demuestra que la comunicación de un producto o servicio realmente puede 

trascender los meros objetivos comerciales (necesarios en toda organización), para 

lograr tener un impacto positivo en el comportamiento de las personas y, por ende, 

en la sociedad.  

 

Así, además de los resultados comerciales detallados en los capítulos anteriores, la 

campaña de comunicación es reconocida con el premio Creatividad Empresarial 

2021, un premio que “reconoce a los productos, servicios, procesos o estrategias 

innovadoras que han logrado un impacto trascendente en la generación de valor 

dentro de su organización, empresa o institución” (Universidad de Ciencias 

Aplicadas [UPC], 2022). 

 

4) Evidencia de características del modelo Dircom: El modelo DirCom incorpora 

diversos lineamientos para asegurar la efectividad de una gestión de comunicación 

estratégica, que tiene como base las tres esferas. El análisis realizado de la campaña 

de Yape con DNI, a partir de lo expuesto por los gerentes del BCP, confirma que la 

aplicación de las premisas principales del modelo garantiza la eficiencia de una 

campaña y la gestión estratégica de comunicación de una compañía. 

Desde la perspectiva mercadológica, organizacional e institucional que muestra el 

modelo DirCom, en las cuales se basó esta investigación, las afirmaciones expuestas 

por los gerentes del BCP (Gerente de Yape, Gerente de Producto y Gerente de 

Prensa), cada uno desde sus ámbitos de acción, evidencian cómo tácitamente se 

generó una alineación estratégica entre los objetivos y propósito del negocio, el 

enfoque social (que cobró más relevancia por la pandemia y coyuntura) y los 

esfuerzos de comunicación dentro y fuera de la empresa. A través de cada acción y 

toma de decisiones relatadas por ellos, pudimos confirmar que la eficiencia de la 

campaña de Yape con DNI tuvo características claras de la aplicación del modelo 

DirCom y un impacto directo en los resultados.  

 

4.2 Recomendaciones 

1. Con este caso hemos demostrado que el modelo DirCom puede ser aplicado a 

empresas e instituciones públicas o privadas que están trabajando en iniciativas de 
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impacto social para gestionar sus intangibles eficientemente y poder medir el impacto 

de sus mensajes y estrategias de comunicación de cara a esa problemática social en 

nuestro país. El BCP lo demuestra a través de su estrategia de comunicación sobre la 

funcionalidad YAPE con DNI, la cual tiene foco en la inclusión financiera, sin 

embargo, esta misma estrategia podría ser aplicada para cualquier estrategia de 

comunicación de iniciativas con foco social. La visión de la comunicación con un 

enfoque holístico que integre las esferas institucional, organizacional y 

mercadológica potencia las estrategias que buscan un cambio de comportamiento.  

 

2. Si bien el BCP tuvo excelentes resultados con la comunicación de YAPE con DNI, 

se recomienda continuar desarrollando estrategias de comunicación dirigida a los 

yaperos no bancarizados, con el objetivo de seguir acompañándolos en su 

relacionamiento con  otros productos financieros, contribuyendo a seguir rompiendo 

las barreras o temores hacia el sistema bancario y así evidenciar de forma tangible 

los beneficios de ser parte del sistema y hacer un buen uso de los productos y 

servicios que el sistema financiero ofrece. La labor de inclusión financiera debe venir 

acompañada de una estrategia de educación financiera igual de potente.  

 

3. Desde un punto de vista de experiencia, YAPE debe seguir haciendo esfuerzos para 

que las funcionalidades de YAPE para clientes que tienen una cuenta en el BCP y 

los usuarios de YAPE con DNI puedan ser las mismas en el corto plazo, reforzando 

el mensaje de inclusión de “YAPE es para todos” y fortaleciendo el posicionamiento 

de YAPE como una herramienta potente de inclusión financiera en el Perú y el 

consecuente impacto positivo en los nuevos  peruanos financieramente incluidos a 

través de YAPE.  
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Anexo(s) 

ANEXO 1: Guía de entrevistas semiestructuradas a ejecutivos del Banco de Crédito 

BCP  

 

Entrevista 1 

Consentimiento informado: Las entrevistas a realizarse buscan contribuir con la 

investigación de tesis de las alumnas Liliana Cerrón León, Ana Lenka Jauregui Niño 

Guzman y Romina Solari Concha de la Maestría de Dirección de Comunicación 

Empresarial, dicha investigación se titula “Análisis de la campaña de comunicación YAPE 

PARA TODOS desde la perspectiva del Modelo DirCom y su impacto en la bancarización 

digital durante el año 2020”, que tiene como objetivo verificar si la estrategia de 

comunicación usada por el BCP de su nueva funcionalidad YAPE con DNI incorporó en su 

creación y despliegue el modelo DirCom de Joan Costa y sus 3 esferas e influyó en los 

resultados acortando brechas de bancarización e inclusión financiera entre la población no 

bancarizada en el país.  Por ello, la información proporcionada será solo para uso académico 

y se mantendrá la confidencialidad del entrevistado.  

Entrevistado: 

Objetivo: Conocer la estrategia de lanzamiento de la nueva funcionalidad YAPE con DNI 

en un contexto con restricciones como lo fue la pandemia y cuáles fueron los principales 

objetivos perseguidos, así como sus resultados. 

Dirigido: Ejecutivo del banco BCP (Gerencia YAPE) Tiempo: Entre 20 a 25 minutos Fecha 

de entrevista: del 23 de junio del 2022. Recursos: La guía de entrevista, grabadora, cuaderno 

de apuntes. 

 

Datos Generales 

Nombre y Apellido: Rufino Arribas Irazona  

Sexo: Masculino  

Cargo: Gerente de YAPE BCP 
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Tiempo que trabaja en el BCP: 9 años/ 02 meses 

 

1. ¿Qué es YAPE?  

YAPE en simple es como aligeramos distintas experiencias, porque no es solamente la 

experiencia de pago sino todas las experiencias que vamos a poder brindar y la forma en que 

solucionamos estas experiencias es a través de un aplicativo. Pero YAPE trasciende del 

aplicativo porque ya es una marca, ya tiene página web y vamos a convertirnos en un 

Marketplace, entonces es bastante más. Y ya no es solamente un ecosistema de pagos, porque 

antes estábamos muy enfocados en el ecosistema de pagos. Yo diría que es un ecosistema 

digital; el ecosistema digital del Perú, en eso es en lo que se está transformando YAPE.   

 

2. ¿Cómo nace la idea de crear YAPE con DNI? 

El sistema financiero siempre ha tratado de reducir el uso de efectivo en la sociedad, y no es 

solamente el caso peruano sino en el mundo entero.  Porque el efectivo les cuesta a todos. 

Cada vez que uno saca un billete de un cajero automático le cuesta al banco y, de hecho, si 

vas a hacer un retiro en ventanilla mucho más, por un lado. Y, por otro lado, la digitalización 

te ayuda a llegar a muchísimas más personas a un costo operativo menor. Entonces justo en 

el 2016, cuando empezamos con YAPE, estaban muy en tendencia las billeteras digitales y 

por otro lado teníamos esta necesidad y ambición de reducir el uso de efectivo en el Perú. Y 

fue, “oye hagamos una billetera digital y veamos a ver qué pasa”. Lo  que aspirábamos era 

absorber parte del pago entre personas y pagos a comercios con QR sin duda, YAPE nace 

con QRs. Pero, dicho esto, nunca nos imaginamos, ni en el mejor sueño, tener la cantidad de 

usuarios y transacciones que hoy tenemos.  

 

3. ¿Cuáles son las principales barreras de los peruanos a la bancarización? 

La principal barrera viene desde la parte cultural. Es el temor de la gente de que me van a 

hackear, me van a robar mi plata. Esa es la principal barrera, la cultural, porque la tecnología 

existe y el acceso existe. Hay más cuentas de Facebook que peruanos, de todas maneras, así 

como hay más celulares que personas mayores de edad. La tecnología existe, aunque es 

verdad que en algunos lugares el internet no termina de llegar. En Lima tenemos más del 

50% de penetración de personas mayores de edad que utilizan YAPE. Es un montón, pero 

porque nos falta el otro 50%?, falta sin duda porque hay gente que no quiere saber nada de 
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los bancos, que no quiere saber nada de lo digital y la otra parte muy importante porque su 

entorno le dice, “oye eso es muy peligroso”, “oye no funciona”, “oye ten cuidado”. Y ese es 

el reto que todos tenemos de educación financiera en el fondo.  

 

4. ¿Cuál era el contexto y las barreras a la interna que se presentaron? y ¿Cómo 

nace YAPE con DNI? 

Nosotros, en esta búsqueda de tener un montón de yaperos, nos dimos cuenta que 

automáticamente por el solo hecho de permitir el uso de YAPE con tarjeta de BCP, dejabas 

de lado a todos los que no tenían tarjeta/cuenta BCP.  Entonces dijimos ¿qué tal si sumamos 

a los de otros bancos?. Entonces sacamos YAPE con DNI pero con tarjeta bancaria; y 

algunos bancos les permitieron a sus clientes subirse a YAPE y otros bancos no. Aparecieron 

Cajas Municipales, Banco de la Nación, Mibanco. Sin embargo, había clientes de otras 

entidades e incluso clientes del BCP que querían usar YAPE pero no querían utilizar su 

cuenta. Por temor, por falta de confianza, por no querer mezclar su plata, etc. Y YAPE, 

cuando se creó, se creó con una tarjeta de débito y una cuenta de ahorro porque la plata tiene 

que “vivir” en algún lugar. Entonces decíamos ¿qué hacemos?, y se nos ocurrió … saquemos 

YAPE con DNI. El que no quiere usar su cuenta o no tiene cuenta, no hay problema, le 

abrimos su cuenta. Y para que tengas una idea nuestra meta a 12 meses era llegar a 1 millón 

de cuentas de YAPE con DNI y la meta la hicimos en 5 meses. Entonces fue genial, porque 

ya no había ninguna excusa para no tener YAPE.  

 

5. ¿Cuál fue el proceso? 

En esta discusión de lo hacemos o no lo hacemos, a la interna habían “n” opiniones y por 

suerte alguien con mucha experiencia nos dijo “miren, abrir una cuenta bancaria es pesado, 

el nivel de preguntas es pesado. Entonces porque no hacen que YAPE con DNI sea una 

tarjeta prepago y una cuenta de dinero electrónico, en donde la cantidad de preguntas que te 

piden son pocas y al tener límites acotados de cantidad de transacciones y montos de percibir 

y de mover no es atractivo para fraude ni para lavado de activos ni nada de eso”. No pudimos 

gatillarllo de manera inmediata porque todos los proyectos compiten por recursos, por 

priorizaciones. Entonces, después de entre 3 y 6 meses de encontrar cuál era la mejor 

solución y camino de lo que queríamos hacer, nos metimos de lleno a eso.  

De acuerdo a la regulación cuando tienes que abrir una cuenta bancaria tienes que responder 

como 16 preguntas versus una cuenta de dinero electrónico que son 4. Entonces como 
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experiencia cuando adquieres un producto digital quieres que la experiencia sea rápida y lo 

que queríamos era algo muy ligero. Sin duda ahora por biometría facial, este proceso ya no 

necesita hacer 17 preguntas, con 4 o 5 ya estás en el otro lado. Y es por eso que en YAPE 

vamos a comenzar a abrir cuentas tradicionales del banco ya no solo de dinero electrónico 

porque la tecnología ya lo permite. 

 

6. ¿En qué momento entran los no bancarizados como el target de YAPE con DNI 

como herramienta de inclusión? 

Desde el principio, porque muchas veces nos encontramos con que el yapero le quería pagar 

a alguien que no tenía YAPE pero que no tenía cuenta. Como ecosistema y funcionalidad 

gustaba, pero la persona no tenía cuenta. Entonces vimos una oportunidad muy grande y 

buena parte de esas personas eran los no bancarizados, toda persona que no tenía una cuenta 

de ahorro. En el fondo para usar YAPE solo necesitas un smartphone y una cuenta. El 

smartphone no te lo puedo dar, pero la cuenta si te la puedo crear.  

 

7. ¿Cuál sería el target principal de YAPE con DNI? 

Originalmente era el bancarizado que su banco no le permitía utilizar YAPE, pero en el 

camino nos dimos cuenta que el potencial real estaba en el no bancarizado. Y hoy está ahí, 

en el no bancarizado.  

 

8. ¿Qué otros aspectos del entorno, por ejemplo la pandemia, podrían haber 

jugado a favor del crecimiento de YAPE con  DNI? 

Cero, de hecho el proyecto empezó en agosto/septiembre del 2019, y la primera tarjeta de 

YAPE con DNI salió en mayo del 2020. Lo que hizo la pandemia fue que nos añadió 

frustración. Porque nosotros veíamos cómo el gobierno estaba entregando los bonos y 

decíamos, si tuvieras YAPE con DNI podrías ahorrar todas esas colas y eso nos motivaba y 

era “gasolina” para el equipo, para trabajar más duro y sacar esto antes. Pero era algo que se 

estaba trabajando con 5 meses de anticipación, antes de que llegara la pandemia.  

 

9. ¿Cuál fue la estrategia de lanzamiento en el mercado? y ¿Qué hitos importantes 

de lanzamiento se tuvieron?  
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Primero sin duda el target, nosotros ya habíamos identificado el target y hacia dónde 

queríamos llegar, ósea en el fondo YAPE es para TODOS. ¿Cómo?, con DNI. 

Lo que queríamos era romper esa fricción, romper esa excusa de por qué no tienes YAPE, 

“porque no soy cliente del banco”, ya… pero no necesitas ser cliente del banco para tener tu 

YAPE con DNI. 

El lanzamiento fue en un contexto convulsionado y complejo porque fue al inicio de la 

pandemia. Lo que queríamos era transmitir eso: que tú podías tener YAPE sin necesidad de 

ser cliente de ninguna entidad financiera. Y la pauta, en vez de ponerla en Lima  

Metropolitana, la pusimos más a las afueras en donde sabíamos que había menos 

bancarización, más enfocado en provincias, por ejemplo. Tratar de hacer match entre tu 

target, el canal, la ubicación geográfica, todo eso.  

 

10. ¿Hubo otras acciones complementarias a la comunicación, al mensaje, hubo 

alianzas, de cara al lanzamiento? 

Trabajar con el extraordinario equipo de Comunicaciones. Las conversaciones del Estado y 

el pago de bonos fueron dolorosas, porque el primer YAPE CARD (la tarjeta virtual que se 

genera en el aplicativo cuando te afilias con DNI) salió en mayo y el primer pago que hicimos 

al gobierno fue en noviembre. Si me preguntas no por el lanzamiento, sino por el 

escalamiento, yo sí te diría que el haber ayudado en el pago de los bonos fue importante, al 

inicio al menos. En total habremos pagado 1 millón de bonos, que no tenían cuenta en 

ninguna institución financiera.  

Para sacar cualquier funcionalidad nueva de este tamaño el trabajo en equipo es con todo el 

banco: con riesgos, legal, con cumplimiento, con DCA, con el equipo de TI. Es con todo el 

banco.  YAPE es el ejecutor, pero detrás está todo el BCP.  

 

11. En el caso de YAPE con DNI ¿Cuál fue el rol de los colaboradores? 

Conocer el producto, pero no comercializarlo.  Saber que existía nada más; porque al ser 

algo totalmente digital no tenías necesidad de acercarte a ningún lado, solo tienes que 

descargarte el aplicativo, seguir los pasos y listo. 

Es más, por orientación más que de difusión. Cada vez que sacamos una funcionalidad nueva 

a la DCA (el área comercial) la tenemos que educar. El objetivo es que lo que uno diseñe 

sea tan perfecto, tan pensado en el cliente que no necesite ninguna explicación. A pesar de 
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todo el “punche” que le ponemos a eso, a veces la gente necesita algún tipo de orientación y 

aún más si tienes la comodidad de acercarte a algún lugar y saber que alguien te lo va a 

explicar.  

 

12. ¿Cuántos bancarizados van logrando a la fecha con YAPE con DNI? 

YAPE con DNI 3 millones.  

 

13. ¿Hubo algún otro factor del entorno que jugó a favor en el crecimiento de YAPE 

con DNI? 

YAPE con DNI llega cuando en YAPE ya tenía más de 3 millones de yaperos. Entonces ya 

el volumen al que entras es otro, o sea el ecosistema ya está armado, ya tienes con quien 

interactuar. Y lo que hemos visto es, que a medida que se metan más usuarios, el usuario 

incremental que entra te genera más interacción que el anterior, porque el ecosistema es más 

grande y tienes más puntos con los cuales puedes interactuar. Somos más, podemos 

interactuar más. Lo que ayudó mucho a YAPE con DNI es que empezó con un ecosistema 

muy grande, arrancó con la pandemia, además, apareció el bono del estado que también 

ayudó muchísimo.  

 

14. ¿La competencia tiene alguna solución igual a YAPE con DNI? 

No, la competencia real de YAPE es el cash. YAPE puede tener el 90% de participación de 

mercado.  

 

Entrevista 2 

Consentimiento informado: Las entrevistas a realizarse buscan contribuir con la 

investigación de tesis de las alumnas Liliana Cerrón León, Ana Lenka Jauregui Niño 

Guzman y Romina Solari Concha de la Maestría de Dirección de Comunicación 

Empresarial, dicha investigación se titula “Análisis de la campaña de comunicación YAPE 

PARA TODOS desde la perspectiva del Modelo DirCom y su impacto en la bancarización 

digital durante el año 2020”, que tiene como objetivo verificar si la estrategia de 

comunicación usada por el BCP de su nueva funcionalidad YAPE con DNI incorporó en su 

creación y despliegue el modelo DirCom de Joan Costa y sus 3 esferas e influyó en los 

resultados acortando brechas de bancarización e inclusión financiera entre la población no 
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bancarizada en el país.  Por ello, la información proporcionada será solo para uso académico 

y se mantendrá la confidencialidad del entrevistado.  

Entrevistado: 

Objetivo: Conocer la estrategia de lanzamiento de la nueva funcionalidad YAPE CON DNI 

en un contexto con restricciones como lo fue la pandemia y cuáles fueron los principales 

objetivos perseguidos, así como sus resultados. 

Dirigido: Ejecutivo del banco BCP (Gerencia YAPE) Tiempo: Entre 20 a 25 minutos Fecha 

de entrevista: del 24 de junio del 2022. Recursos: La guía de entrevista, grabadora, cuaderno 

de apuntes. 

 

Datos Generales 

Nombre y Apellido: Kristy Fernández Ocampo 

Sexo: Femenino  

Cargo: Gerente de Producto YAPE BCP 

Tiempo que trabaja en el BCP: 11 años / 08 meses  

  

1. ¿Cuál era el contexto y objetivo del negocio? 

YAPE con DNI nace en plena pandemia, literal el producto salió a producción en pandemia, 

los clientes lo pudieron ver en ese momento. Ese fue uno de los grandes aceleradores porque 

además el equipo lo sacó en un tiempo récord y lo hicimos en el proceso de todos de 

adaptarnos a un trabajo remoto. 

Estoy 100% convencida que si no hubiésemos tenido el escenario de la cuarentena no lo 

hubiésemos sacado tan rápido. También viene de la mano, porque YAPE nació enfocado a 

clientes BCP y estaba bastante bien con el crecimiento. Pero la aspiración del nivel de 

penetración que queríamos para YAPE era mucho más y el BCP quedaba chico, si lo 

queremos ver en la cantidad de clientes. Entonces estaba la necesidad o aspiración del 

negocio, la coyuntura que facilitó a la adopción y sin duda la propuesta de llegar a donde 



98 

 

 

 

hoy en día las entidades bancarias y el BCP no podían llegar ya sea por un tema de acceso o 

de asociación a la marca. Hay cierto recelo de las personas al sistema financiero.  

2. ¿Te refieres a por qué se hizo rápido o había una necesidad social? 

YAPE con DNI salió en mayo de 2020. El proceso había empezado antes de la pandemia. 

Yo creo que la coyuntura aceleró la decisión de lanzarlo para darle a las personas más 

opciones en el sentido –no del lado de la inclusión - sino de tener una herramienta de pago 

fácil, rápida y más segura por el contagio y seguridad del dinero.  

Estoy segura que nos hubiéramos demorado más, la pandemia ejerció un nivel de presión 

para lanzar ese producto porque sabíamos que iba ayudar a muchas personas. 

 

3. Además de la presión social por el contexto, ¿Existió una necesidad o decisión 

por parte del banco para acelerar el producto? 

Era una decisión del banco, era el momento. Era el momento ideal para subirnos a la ola. Yo 

creo que además ejerció en el equipo que lo implementó otro factor para sacarlo, no solo el 

estrés de “necesitamos este producto para el cliente”. Fue la primera cosa que sacamos a 

producción trabajando remotamente que también generaba otro tipo de complejidad. Por eso 

me parece un súper logro de ese equipo, lo hicieron en tiempo récord. Sabían el potencial y 

lo necesario que era tenerlo. 

 

4. ¿Crees que YAPE con DNI nace como una herramienta de inclusión financiera? 

Sí nace con la orientación de inclusión financiera, de hecho, al inicio recuerdo que tuvimos 

unas conversaciones. Porque se tenían dos opciones: una que al cliente BCP solo lo hagas ir 

por el camino BCP y al que no tenía cuenta recién le das la opción de YAPE con DNI y 

decidimos hacer lo contrario, que cualquiera pueda afiliarse a YAPE con DNI.  Eso para mi 

le suma una interacción más inclusiva porque es para todos, literal.  

 

5. ¿Quiénes dentro de la organización decidieron ampliar el alcance a personas 

que no tienen cuenta? 

YAPE dentro del banco es un producto bien importante en el sentido que sus decisiones 

suelen ser conversadas hasta un nivel muy superior y fuera de YAPE, con áreas a dónde 
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YAPE reporta. En este caso no tengo información de primera mano, pero estoy súper segura 

que ha debido de haber participado o el gerente general o el central al que YAPE reporta.   

 

6. Salen en mayo. Es corto el tiempo… ¿Hubo un lapso en el cual se dieron cuenta 

del impacto que iban a tener? 

Yo creo que no. Personalmente no. En ese primer momento, por lo menos yo no había 

dimensionado lo que implicaba generar YAPE con DNI, el nivel de impacto que iba tener. 

Conceptualizamos la oportunidad, pero yo de manera anticipada no llegué a interiorizar, 

hasta que lo vi, cómo de verdad puede transformar y ayudar en la vida de las personas sobre 

todo en los emprendedores. El impacto en las personas no lo vi tan anticipado. 

 

7. ¿Hubo trabas, problemas? ¿Qué tipos de contingencias saltaban, se tuvo que 

asumir costos? 

Sí, del lado tecnológico, hoy hacer un yapeo va por una “carretera” que el banco conocía, 

que es parecida a la banca móvil. Pero YAPE con DNI utiliza otra “carretera” que no son 

cuentas de ahorro, son cuentas electrónicas. 

 

8. Si hablamos de un tercero, genera costos… 

Sí genera costos, sin duda genera costos por operación.  

Y luego está que YAPE forma parte del banco que tiene una serie de procesos. Entonces 

todo lanzamiento de producto involucra una especie de check list donde tienes que tener el 

ok de legal, cumplimiento, riesgo operativo y una serie de componentes. Formalmente hay 

un comité al que se presenta y te dan la venia o no y además todos nuestros productos salen 

como con una especie de fase inicial de “friends & family” en la que testeamos y probamos 

a escala bien pequeña, y eso permite detectar y corregir errores.   

 

9. ¿Durante ese tiempo, crees que YAPE fue el producto donde la empresa tenía 

el foco puesto o había otros productos que por la pandemia tenían la atención? 

No, en este momento creo que lo único era YAPE con NI, el más importante. 
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La seguridad para nosotros en el BCP es bien importante y en YAPE con DNI no es que sea 

menos importante pero sí es menos riesgoso en tanto son cuentas que nacen con cero soles. 

Pero el proceso de autenticación nació con preguntas. Recordando cuál fue la siguiente 

preocupación del producto o “rush” y era sacar biometría, que es un mecanismo más seguro 

de autenticación que salió tiempo después. Fue un gran “hit” cuando cambiamos las 

preguntas recurrentes -que no tenía una experiencia buena para el cliente – y pasamos a 

biometría. 

 

10. ¿Cómo explicarías la estrategia del lanzamiento de YAPE con DNI? 

Fue “YAPE PARA TODOS” que además supo captar muy bien el tiempo que vivíamos. 

Recuerdo el spot en un edificio, tú encerrado en tu casa que le hablas al vecino. Ahí el equipo 

de comunicaciones le ayuda al equipo de YAPE para el lanzamiento. A mí me parece que se 

aprovechó bien la coyuntura. 

 

11. A nivel interno, ¿Cuál crees que fue el rol que cumplió el colaborador para 

acompañar el éxito de este producto? 

Hay dos labores, está el staff que es importante que sepa del producto. Pero en el banco es 

muy importante que los colaboradores de las agencias, que tienen contacto con el público, 

conozcan el producto. En ese sentido YAPE con DNI también sirvió para intentar 

descongestionar a las agencias. El mensaje que tenía que calar era que estén enterados del 

producto, y si bien en las agencias eran bien “Yapelovers”, en la pandemia estaban pasando 

un momento muy complicado, con una serie de otras cosas que caían a las agencias, como 

Reactiva por ejemplo.  Ahí creo que tuvimos un poco de desconexión con ellas, pero el 

proceso fue diseñado así para que este nuevo producto no impacte en las agencias. Sí hubo 

una bajada del mensaje, pero no se les pidió un empuje por ese lado, por las otras prioridades 

que tenían. 

 

 

12. ¿Cómo ves el futuro de YAPE de cara a la inclusión? ¿Crees que YAPE genera 

más inclusión o visión de la inclusión del banco? 
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Primero, sacando el tema de inclusión, tecnológicamente para YAPE es complicado porque 

existen “dos carreteras” aunque el cliente no lo siente, pero no… eso nos quita time to market 

para otras cosas. Por ejemplo, hoy involucra hacer 2 desarrollos, hoy lanzamos hacer 

recargas y funciona para los clientes BCP, “n” meses después todavía no podemos lanzarlo 

para el cliente YAPE CARD y comienzas a tener diferencias entre yaperos, que no 

deberíamos ni quisiéramos tener. Nosotros queremos darle todo a todos. Tecnológicamente 

vamos a hacer cambios que involucran a que el cliente siga afiliado con su DNI, el proceso 

de onboarding va a ser un poco distinto porque ya no se va a crear una cuenta de dinero 

electrónico sino de ahorros. Eso va a hacer que la propuesta de YAPE con DNI cada vez sea 

más fuerte y atractiva, porque todo lo nuevo también va a ser posible para YAPE con DNI. 

Para el cliente va a ser igual, pero va a traer más beneficios para ellos. Hay límites que se 

van a simplificar.  

El rol de YAPE de cara a la inclusión ha cambiado en un par de cosas. Sí creo que 

contribuimos un montón a la inclusión en el sentido de acercar a los clientes al sistema 

financiero, sin embargo, también estamos trabajando en que, una vez que los traemos, 

ayudarlos a seguir creciendo, a seguir incorporándose con productos que puedan cubrir el 

resto de sus necesidades. Ahí es donde creo que toma mucha más importancia que YAPE 

pueda ofrecerle todo lo nuevo que está sacando para sus dos tipos de usuarios, en su 

momento van a salir créditos. Si no lográbamos que sea lo mismo para todos, primero iba 

salir para clientes BCP y luego para YAPE con DNI. 

Otro momento de reflexión que tuvimos. El año pasado el propósito de YAPE, que era más 

interno, era incluir a los 2/3 de peruanos que no están siendo incluidos y luego tuvimos un 

cambio en nuestro propósito. Nos dimos cuenta que en verdad YAPE no quiere atender solo 

a ese cliente, quiere atender a todos. Cambia el sabor de inclusión y se torna más “quiero ser 

el APP preferida de los peruanos y estar con ellos en su día a día acompañarlos, pero para 

todos”. Además, reflexionando el concepto de inclusión también tiene un sabor feo si lo ves 

como “tú estás afuera, yo estoy adentro en un lugar más bonito y te voy a traer al mundo que 

yo creo que es feliz y bonito”. Entonces tuvimos una reflexión de cómo debemos enfocarlo 

y expresarlo y cambiar el mundo que debe ser para todos o es para todos. 

13. ¿Crees que YAPE es el producto que se abre más a todos o crees que hay otro 

producto? 
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Sí, es el producto que se abre para todos, es el más grande. No creo que haya otro producto 

en el banco que tenga la cantidad de usuarios que tenemos. Ninguno que tenga casi 10 

millones. Y lo más chévere es que le queremos dar más allá de pagos, y los clientes 

creativamente han encontrado otros usos, por ejemplo, no puedo pagar la luz en YAPE pero 

otra persona sí, entonces le yapeo y él lo paga. Ahora ya no, estamos armando para darles 

más funcionalidades y de verdad ser más consistentes con lo que queremos ser y estar 

presentes en el día a día de los yaperos y todos los momentos de su día a día y de sus vidas.  

 

 

Entrevista 3 

Consentimiento informado: Las entrevistas a realizarse buscan contribuir con la 

investigación de tesis de las alumnas Liliana Cerrón León, Ana Lenka Jauregui Niño 

Guzman y Romina Solari Concha de la Maestría de Dirección de Comunicación 

Empresarial, dicha investigación se titula “Análisis de la campaña de comunicación YAPE 

PARA TODOS desde la perspectiva del Modelo DirCom y su impacto en la bancarización 

digital durante el año 2020”, que tiene como objetivo verificar si la estrategia de 

comunicación usada por el BCP de su nueva funcionalidad YAPE con DNI incorporó en su 

creación y despliegue el modelo DirCom de Joan Costa y sus 3 esferas e influyó en los 

resultados acortando brechas de bancarización e inclusión financiera entre la población no 

bancarizada en el país.  Por ello, la información proporcionada será solo para uso académico 

y se mantendrá la confidencialidad del entrevistado.  

Entrevistado: 

Objetivo: Conocer la estrategia de lanzamiento de la nueva funcionalidad YAPE CON DNI 

en un contexto con restricciones como lo fue la pandemia y cuáles fueron los principales 

objetivos perseguidos, así como sus resultados. 

Dirigido: Ejecutivo del banco BCP (Gerencia de imagen corporativa) Tiempo: Entre 20 a 

25 minutos Fecha de entrevista: del 12 de agosto del 2022. Recursos: La guía de entrevista, 

grabadora, cuaderno de apuntes. 

 

Datos Generales 
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Nombre y Apellido: Martín Higa Tanohuye 

Sexo: Masculino 

Cargo: Gerente de Comunicación Corporativa del BCP 

Tiempo que trabaja en el BCP: 06 años / 10 meses  

 

1. ¿Cómo se planteó la estrategia en prensa para YAPE con DNI? 

En verdad no ha sido muy distinto de lo que hemos hecho en general sobre YAPE. En el 

sentido que en su momento cuando nos comunicaron que se podía hacer esto, era una 

oportunidad a nivel de medios de comunicación de explicar esta nueva funcionalidad y 

aprovechar para explicar el crecimiento de YAPE. 

Enviamos una nota de prensa, pero antes coordinamos con uno o dos medios para que el 

vocero en ese entonces pudiera explicarlo. 

Entonces activamos al vocero de ese entonces de YAPE para anunciar esto, las nuevas 

funcionalidades, pero también aprovechamos para comunicar y compartir la evolución de 

YAPE, nivel de transacciones y las metas de crecimiento que se tenían en ese momento.    

 

2. ¿Cuáles fueron los objetivos comunicacionales desde la perspectiva de prensa y 

líderes de opinión? 

Era que una entrevista a nuestros líderes fuera publicada en un medio TIER 1 (más 

importante). Y esa fue una entrevista que se hizo para Día 1 del Comercio, que es el medio 

que se utiliza para posicionar estos temas, y el que leen los líderes de opinión, especialistas, 

gente del mundo académico, etc. Y cuando ven que salen allí una entrevista principal y se 

explica el tema queda posicionado. Ese era el objetivo.  

 

3. ¿Cuál crees que es la percepción que se generaron los medios y los líderes de 

opinión sobre YAPE con DNI? 
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Yo creo que sí les interesó, pero digamos que YAPE ya era un producto utilizado por buena 

parte de los periodistas y de líderes de opinión. Hay un dato de contexto que es muy 

importante mencionarlo, y es que, de los medios de comunicación principales como canales, 

radio, medios impresos y web, la gran mayoría ya conocen al banco desde hace mucho 

tiempo y tienen YAPE. Entonces les interesó lo de YAPE con DNI, así como las metas de 

llegar a 5 millones o 10 millones de yaperos.   

 

4. ¿Cómo se involucraron los líderes en la difusión de YAPE con DNI? 

Los preparamos para que sean voceros en medios de comunicación y la coordinación es bien 

práctica. Se establecen los mensajes, se hacen unas coordinaciones de prueba. En verdad, la 

coordinación con los líderes o los voceros de YAPE y de algún otro producto o área del 

banco tiene que ser muy rápida, sino no llegamos a los tiempos que los medios de 

comunicación nos piden.  

Una cosa que sí hay que aclarar, es que los líderes y los voceros de YAPE son muy abiertos, 

generosos y flexibles para dar entrevistas. Y eso es importante, y son muy abiertos para 

explicar de frente el tema. Por ejemplo, les gusta ir a provincia a Trujillo, Arequipa, Cusco 

y dar una conferencia de prensa y explicar YAPE y responden a los medios regionales sin 

problema.  

 

5. ¿Qué líderes fueron involucrados en la estrategia de medios de YAPE con DNI? 

En esa época YAPE era más chiquito y eran básicamente el Líder de YAPE y CEO de YAPE 

en ese momento. 

 

6. ¿Qué aspectos del entorno podrían haber jugado a favor de la acogida de YAPE 

con DNI? 

Uno, que YAPE es práctico. No tienes que ir a una agencia, no tienes que pedirle ayuda a 

nadie, tu lo puedes hacer solo encerrado en tu cuarto, en el paradero, en el metropolitano. 

Otra cosa es que es muy flexible para las cosas que se hacen ahora en tu celular con el 

smartphone. Es como que te digan, quieres ver una película, quieres ver un partido de fútbol 
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que está en vivo, tú mismo abres el aplicativo y metes tu clave. Es igualito para afiliarte a 

YAPE.  

 

7. ¿Qué tipo de medio fue el más receptivo a esta información, o en el que se tuvo 

mayor impacto? 

Sobre todo, las webs. En general todos los medios de comunicación, pero en sus versiones 

webs. ¿Por qué razón?, es un punto importante; porque cuando aparece YAPE estos medios 

se vuelven en fuentes de búsqueda para los usuarios.  

 

8. Y ¿por qué crees que se dé esto? ¿Cuál es la hipótesis que tienes?  

Porque la gente que está en el celular, que vive en el celular, con las redes sociales, 

WhatsApp, consume información desde el celular y también es más fácil que tenga la 

billetera móvil. Entonces yo creo que hay una relación de proporcionalidad bien estrecha. 

Mientras más penetra el tema de los smartphones, es más fácil que se informen a través de 

medios digitales y también que consuman a través de billeteras móviles. Así que cuando hay 

una nueva funcionalidad les interesa a los lectores, porque son más usuarios a través de los 

smartphones. Yo creo que hay una correlación directa.  

 

9. ¿Cómo encaja YAPE con DNI con la estrategia de reputación y posicionamiento 

del banco? 

Muy buena. Es una demostración de que el banco está pensando más allá incluso de sus 

propios intereses comerciales. Abrimos una posibilidad y le damos el servicio a gente con la 

que no estamos vinculados, que se han ido del banco o no son clientes y así impulsamos la 

inclusión financiera.  

 

10. En retrospectiva, ¿Hay algo que pudimos haber hecho diferente desde la 

estrategia de prensa?  
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Desde la estrategia de prensa nos complementamos con la estrategia de marketing. Es una 

manera de reforzar el mensaje.  

 


