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INTRODUCCIÓN 

 

La gran parte de la población mundial, así como sus gobernantes y líderes políticos, aún no 

llegan a entender en su real dimensión, la importancia que tienen los temas relacionados al 

medioambiente para asegurar la calidad de vida que nos corresponde y la que heredaremos 

a las generaciones que nos suceden. 

 

En lo que respecta al tema del agua, como recurso natural esencial para la supervivencia del 

ser humano, los especialistas ya han dado la voz de alarma, sobre la amenaza de una 

severa escasez a nivel mundial que en los próximos años podría desencadenar conflictos 

bélicos. La tala indiscriminada no sólo está destruyendo los pulmones del mundo sino que 

está incrementando la desertificación, la destrucción del hábitat de miles de especies de 

fauna y flora, y así la cadena continúa ampliándose a problemas como el calentamiento 

global, contaminación, entre otros.  Aún no se llega a entender que alterar uno sólo de los 

componentes de las cadenas de vida, altera todo el sistema, y en tanto cada uno de 

nosotros no entendamos cómo nuestras acciones perjudican el medio ambiente, al planeta, 

que es la casa donde vivimos, no seremos capaces de evitar las catástrofes ambientales 

que ya se observan en diferentes partes del mundo. 

 

Es por ello, que el trabajo de comunicación que desarrollé en el Centro Ecológico 

Recreacional Huachipa tiene especial significación personal, por los alcances que se pueden 

lograr. Desde la particularidad de un zoológico, se buscó proyectarlo a temas relativos al 

respeto y cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, con el fin de sensibilizar a la  
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población en estos temas de trascendental importancia. El tratamiento de la información 

buscó pasar de lo meramente anecdótico o recreativo, al abordaje de la problemática. Es 

decir, desde mostrar por ejemplo las peculiaridades y características destacables de una 

determinada especie, a tratar el grado de riesgo en el que se encuentra, sea por destrucción 

de su hábitat, caza indiscriminada, contaminación, etc. 

 

El desarrollo de los temas relativos a la naturaleza y al medio ambiente, es una labor que 

demanda constancia y creatividad para lograr despertar el interés periodístico -y a través de 

ellos llegar a la opinión pública-, pues en nuestro medio no existen periodistas ni secciones 

especializadas en temas relativos al medio ambiente, y para los directivos o dueños de los 

medios de comunicación locales, no corresponden a temas de sus intereses económicos. 

Sin embargo, es una tarea que no debe ser dejada de lado, sino por el contrario concederle 

la real importancia que tiene para la vida. 

 

En agosto del 2002, el Centro Ecológico Recreacional Huachipa dejó de pertenecer a 

SEDAPAL y fue entregado al sector privado, de acuerdo a la decisión del gobierno de turno. 

SEDAPAL lo había puesto en funcionamiento a comienzos de 1999 como parte de su Plan 

Ambiental y con el afán de educar a la población de manera entretenida en temas relativos a 

la flora, fauna y el medio ambiente, así como desarrollar programas de investigación. 
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Este moderno Centro Ecológico, en su corta trayectoria como parte de SEDAPAL, llegó a 

ser incluido  como miembro de la Asociación Mundial de Zoológicos (WAZA, sigla en inglés) 

que reúne a la élite de los zoológicos del mundo. 

 

Con la concesión al sector privado, algunos proyectos de comunicación con el CER 

Huachipa quedaron en el tintero. Como por ejemplo, el de realizar labores de capacitación 

para la prensa. Se había proyectado un primer Taller de especialización en temas de medio 

ambiente para periodistas de nuestro medio, donde participen connotados especialistas y 

organismos internacionales, así como la idea de conformar con este grupo capacitado, un 

Círculo de Periodistas especializados. Trasladamos estas inquietudes a los organismos 

involucrados en el tema, con el fin de continuar en esta tarea en defensa de la vida. 

 

En el Capítulo I del presente Informe Profesional, se presentan consideraciones de carácter 

teórico que tienen que ver con el trabajo de comunicaciones que se desarrollan en las 

empresas en general. Corresponde al comunicador social, saber aplicar estos conocimientos 

de acuerdo a la especialidad a la que se dedique el organismo donde desarrolle sus labores. 

 

El Capítulo II está referido al contexto que explica el origen y el desempeño del Centro 

Ecológico Huachipa, es decir, la Política Ambiental de SEDAPAL. Y, en el Capítulo III, se 

desarrolla la política institucional del CER Huachipa, así como sus características. 
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Finalmente, en el Capítulo IV se presenta la experiencia desarrollada en este Centro 

Ecológico que busca demostrar cómo con un trabajo planificado y sostenido desde una 

Oficina de Comunicaciones, es posible mejorar la percepción que el público puede tener de 

él.  Sin embargo, considero que los alcances pueden ser aún mayores, y no dejarlo sólo en 

el terreno de logros en imagen corporativa, sino llegar a influir en el cambio de actitudes del 

público, con un trabajo constante y con metas a mediano y largo plazo.  
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Capítulo I 

 

1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

El marco de competitividad caracterizado actualmente por mercados globales lleva a las 

instituciones, organismos y empresas de diversa índole a preocuparse profundamente por 

destacar sus diferencias positivas y generarse prestigio, sobre todo aquellas cuyo principal 

interés es la promoción cultural, procurando que la percepción que se tiene de ellas 

corresponda con sus objetivos trazados. 

 

Por ello, las entidades que interrelacionan significativamente en el espacio público deben 

mantener un contacto mayor con la demanda, al mismo tiempo que sus resultados 

dependen cada vez más de factores que están más allá de los productos y servicios que 

ofrecen. Además de crear determinados símbolos que les den un carácter propio, las 

empresas e instituciones necesitan proyectarlos hacia la conciencia de los públicos y 

consumidores para que éstos se identifiquen con ellos. Igualmente deben adaptarlos frente a 

los desafíos lanzados por la competencia, darles cierta variabilidad según el segmento al 

que se dirijan, y responder satisfactoriamente a cualquier situación crítica que se les 

presente sin que su prestigio resulte afectado. 

 

En suma ganar un valor agregado de prestigio exige que las empresas e instituciones dejen 

de caracterizarse sólo por su actividad comercial o productiva, sino que se posicione como 

actor cívico promotor de ciertos valores. En este contexto aquellas instituciones  destinadas  
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a promover el medio ambiente tienen un rol preponderante por mantener una imagen 

positiva ante los públicos. 

 

En el mundo actual donde las instituciones o empresas necesitan seguir creciendo en un 

contexto cada vez más competitivo, cualquier arma para aumentar sus grados de eficiencia 

es importante. La comunicación y la imagen se muestran cada vez más, en un mundo 

globalizado, como armas que más incitan al público o consumidor a la adquisición de un 

producto o servicio, pero también de una conducta o comportamiento.  

 

Dentro de las áreas tradicionales de la comunicación como son la publicidad y el marketing 

surge con fuerza una tercera disciplina, la mal entendida relaciones públicas,  en un 

concepto nuevo que engloba mejor esta problemática, se trata del ámbito de la 

comunicación empresarial o relaciones corporativas. Esta se muestra como un arma 

definitiva de competencia y sus resultados permiten colaborar directamente en la eficiencia 

de las instituciones o empresas.  

 

Los constantes cambios organizacionales provocan  nuevo diseño y funciones en el área de 

imagen de una institución o empresa. Éstas están siendo repensadas por las nuevas 

presiones y competencias que deben afrontar y cumplir, las mismas que han dejado como 

insuficientes las relaciones públicas tradicionales. Hay una gran confluencia de muchas 

disciplinas, desde la administración a la psicología conductista, y desde el diseño gráfico a la 

sociología, que intervienen e influyen en los temas de imagen.  
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En consecuencia, se dan nuevos enfoques en el manejo de las relaciones y de la imagen 

corporativa. Se reconoce varios niveles  de imagen que se van formando en las interfaces 

de cada esfera organizacional, que van desde: la autoimagen, la imagen no intencional (que 

se sedimenta con la conducta), la imagen proyectada (que intencionalmente se emite desde 

la organización), la imagen percibida (que es cómo la tamizan los públicos diversos) y la 

reputación, (que es la expresión  de valor de esa imagen corporativa) 

 

Así el proceso de la comunicación humana es un proceso constante y sus resultados son 

transitorios, dependiendo de la imagen que proyecten. Cada esfera organizacional genera 

un nivel de imagen que afecta la percepción de la corporación, tanto interna como 

externamente a ella. Cualquier variación, buena o mala, en cada esfera, genera reacciones 

en cadena. No sólo los mensajes sino la conducta proyectan imagen. 

 

Los resultados económicos y el logro de los objetivos de una corporación reflejan el grado 

de cohesión entre los elementos que constituyen las esferas corporativas. El mayor o menor 

énfasis en cada esfera revelan la inclinación de las organizaciones con relación a sus 

públicos y las prioridades de imagen que se establecen. Las percepciones de los públicos 

varían en función del propio interés de éstos. 

 

La imagen es una responsabilidad de toda corporación. Cada individuo puede cumplir un rol 

en los resultados de la imagen corporativa. Su desarrollo puede resolver problemas de 

enfoque, de estrategia y de líneas de acción. De hecho el estudio de la imagen corporativa  
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resulta útil para reconocer cuáles son los desafíos actuales de las compañías de servicios 

públicos, de productos masivos o instituciones. Actualmente cada tipo de organización 

enfrenta retos y desafíos diferentes. 

 

Por lo tanto, el manejo de la entidad corporativa es hoy un instrumento estratégico para el 

desarrollo de las organizaciones. Significa la formulación de políticas, el diseño de 

estrategias y el planeamiento, la ejecución y evaluación de programas de información y 

comunicación, dirigidos a los públicos internos y externos de la corporación. 

 

En la actualidad se considera que gozar de un buen prestigio corporativo es el patrimonio 

más importante y valioso con que puede contar una organización para obtener grandes 

beneficios en el futuro. Con ese propósito, las organizaciones líderes en el país han 

incrementado su inversión en imagen, que también ha sido estimulada por la alta 

competitividad registrada en los últimos años en sus respectivos mercados. 

 

En el ámbito interno, las políticas de información y comunicación rinden muy buenos 

dividendos en lo que concierne a la integración e identificación de los miembros de la 

organización: sean ejecutivos, empleados u obreros, cuyas expectativas inmateriales, a fin 

de alcanzar y mantener un alto nivel de mística institucional y disponer así de un capital 

invalorable para lograr los objetivos generales de la corporación. 
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En el ámbito externo, gozar de una buena imagen o prestigio institucional representa un 

capital muy grande ante la opinión pública y las instituciones, que se traduce en la captación 

de clientes o públicos para todos los productos de la institución o empresa y la disposición 

favorable de organizaciones que pueden devenir en aliadas estratégicas para el logro de los 

objetivos corporativos, además de los beneficios que resultan de las adecuadas relaciones 

públicas con otras empresas, gremios, instituciones públicas, medios de comunicación etc. 

 

Por esta razón, la identidad corporativa se construye, ésta no es estática. Cambia con  el 

tiempo porque el ambiente interno y externo de la organización actualmente es muy variable. 

Nos encontramos en la emergencia de determinar límites indispensables entre el costo y el 

beneficio en cuanto a cultura organizacional se refiere. Proyectar una imagen corporativa 

débil puede costar muy caro, no sólo en términos económicos sino en cuanto a prestigio se 

refiere. 

 

El trabajo profesional de imagen corporativa empezó a convertirse en un soporte 

fundamental para hacer tangibles las fortalezas de las empresas e instituciones desde que 

las competencias entre unas y otras se fue haciendo más aguerrida. Apoyo a la cultura y la 

educación, promoción del deporte, protección a la ecología, marketing directo, labores 

relacionadas con personas claves de los medios de comunicación; todo lo que ayude a 

llegar a donde uno quiere con la efectividad que se requiere, evidencia que definir, construir 

y mantener una imagen constituye una labor encomiable. Así la función de la imagen se ha 

revalorizado al interior de las empresas e instituciones, sean del tipo que sean. 
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Empezaremos por recordar los conceptos que algunos autores le brindan a términos como 

Imagen e Imagen Corporativa.  

 

1.1. CONCEPTO Y ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA IMAGEN   

 

1.1.1. Concepto de Imagen  

Los teóricos de la comunicación coinciden en afirmar que la imagen de una organización, 

trasciende el significado y características de la marca, del nombre, de las características 

físicas, de la cantidad de productos que distribuyan o los dividendos que genera. La imagen 

es un concepto abstracto y valorativo, un significado que tiene un sentido determinado y que 

tiene que ver más con el prestigio, la historia de la organización, sus incidencias en la vida 

social y cultural, su evolución, sus acciones e impacto que genere en el público. Dicho efecto 

debe transformar las conductas, los pensamientos, las actitudes, las opiniones y los valores 

de los grupos. 

 

Mantener una imagen positiva de una organización en forma permanente es bastante 

complejo, porque requiere de un esfuerzo aunado entre todos los miembros de una 

organización y el manejo estratégico tanto de la comunicación interna como externa. 

 

Para definir el Concepto de Imagen Corporativa, en su libro “Planificación estratégica de la 

imagen”, Paul Capriotti hace referencia a que existen diferentes concepciones con respecto  
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a lo que es la imagen y que tomando como punto de partida la noción de imagen-actitud, 

propone su propio concepto de lo que es imagen corporativa. 

 

Así, señala que la imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos de una 

organización en cuanto entidad. La imagen, refiere, es la idea global que tienen sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta. Es lo que se define como la imagen comprensiva 

de un sujeto socioeconómico público. 

 

Por lo tanto, la imagen está estrechamente vinculada con el posicionamiento que mantiene 

la organización en la mente de los diversos grupos a los cuales va dirigido. Este término que 

está muy de moda, vinculado a un determinado objeto puede definirse como la 

interpretación de un conjunto de informaciones que de alguna manera se corresponden con 

la realidad y que se refieren a verdaderos o presuntos aspectos y comportamientos de ese 

determinado objetivo, vale decir, que se trata de la representación que un observador hace 

de un determinado objeto. 

 

En este sentido, la  imagen corporativa es la imagen de una nueva mentalidad de la 

empresa, que busca presentarse no ya como un sujeto puramente económico, sino más 

bien como un sujeto integrante de la sociedad. Definimos la imagen corporativa como la 

estructura mental de la organización que se forman los públicos, como resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la organización.  
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De esta manera, imagen corporativa es un concepto basado claramente en la idea 

de recepción, y debe ser diferenciado de otros tres conceptos básicos: identidad 

corporativa, comunicación corporativa y realidad corporativa.  

 

Paul Capriotti, continúa con la definición de otros conceptos que resultan 

importantes para la realización del trabajo de comunicaciones al nivel de 

empresas. 

 

- Señala por ejemplo, que “la identidad de la empresa es la personalidad de 

la organización, lo que ella es y pretende ser. Es su ser histórico, ético y de 

comportamiento. Es lo que la hace individual, y la distingue y diferencia de 

las demás”.1 

Una organización que pretende promover el cuidado del medio ambiente, debe 

necesariamente de explotar su imagen sobre la base de su historia, a su 

trayectoria en el ámbito social y cultural. La identidad en este caso, se refuerza 

con el prestigio de la organización. 

 

 

 

                                                 
1 CAPRIOTTI, Paul  Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. Barcelona, Editorial Ariel, 
1993, p. 28 
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- También nos dice que “la comunicación de la empresa es todo lo que la 

organización dice a sus públicos, ya sea por el envío de mensajes a través 

de los diferentes canales de comunicación (su acción comunicativa 

propiamente dicha) como por medio de su actuación cotidiana (su conducta 

diaria)”. 2 

La Comunicación de la organización debe responder a los objetivos trazados 

para no tergiversar la propuesta original, una buena información utilizando el 

canal más idóneo, no sólo evitará gastos y tiempo innecesario sino contribuirá 

a la imagen de la organización. 

 

- Respecto a la Realidad corporativa, se dice que es toda la estructura 

material de la organización: sus oficinas, sus fábricas, sus empleados, sus 

productos, etc. Es todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la 

compañía.  

 

1.1.2. La Empresa y su Imagen Hoy 

 

Una idea generalizada de empresa: 

“Es todo grupo humano, que emprende proyectos y acciones sobre su entorno, La 

actitud emprendedora implica que ésta afectará el entorno social, material, cultural  
                                                 
2 Ibid. p. 29  
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y económico. Una empresa debe organizarse y administrarse para funcionar con 

mayor eficacia. Tiene que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Necesariamente tiene 

que comunicarse con su entorno e internamente. Está expuesta a   riesgos. 

 

Estas condiciones son propias de todo grupo humano que emprende un proyecto 

de empresa, sea cual sea su fin: económico, científico, cultural, cívico etc. 

Empresa puede ser por tanto, una institución, una fundación, una industria, una 

entidad comercial, de servicios, una organización sin fines de lucro, una 

administración pública o un gobierno” 3. 

 

Toda empresa irradia una determinada imagen en sus públicos. Es preciso 

comprender  que comunicación e imagen, son hechos comunes a todas las 

empresas, con independencia de su sector, su actividad, su tamaño, su 

antigüedad y su estado público o privado. Asimismo, aplicaremos la misma lógica 

con la idea de entorno social. “El entorno social es para nosotros, el campo social 

global, en el que los empleados de la empresa son ellos mismos consumidores y 

usuarios y coexisten con los accionistas, los proveedores, los líderes de las 

asociaciones de defensa del consumidor, los grupos ecologistas, el voluntariado y 

la nueva sociedad emergente”4.  

                                                 
3 COSTA Joan. Imagen Corporativa en el siglo XXI, Buenos Aires, La Crujía, 2001, p. 47. 
4 COSTA Joan, op. cit., p. 48. 
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“En este contexto global, los roles y los intereses de los diferentes públicos 

internos y externos se superponen a roles sociales y grupales, a los estilos de vida 

y configuran la diversidad simultánea de la vida colectiva. 

 

Las relaciones empresariales sobrepasan el estrecho punto de mira comercial 

para desbordarlo en una amplia y diversa visión estratégica que debe impregnar la 

gestión global de la empresa”5.  

 

1.1.3. Las Imágenes Mentales 

 

Evidentemente, la imagen corporativa no está en el entorno físico, sino en la 

“memoria latente” de los individuos y en el imaginario colectivo. “La imagen de 

empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de 

tributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y 

opiniones de esta colectividad”6. 

 

“Los individuos, el público, son el centro de esta imagen mental, pues esta se 

configura subjetivamente para cada uno, en función de su cuadro de valores, su 

sistema de significaciones, su estilo de vida y sus motivaciones, expectativas y  

                                                 
5 Ibid. pp. 48 - 49. 
6 COSTA Joan, op. cit., p. 58. 
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preferencias personales. De modo que la imagen de la empresa  es la imagen que 

está en la cabeza de la gente. Y por ser una imagen psicosociológica, y no una 

cosa o un objeto, la empresa sólo puede gestionarla indirectamente, por medio del 

significado de sus acciones y comunicaciones” 7. 

 
1.1.4. Las 15 funciones de la imagen 8 

La imagen no es un recurso de urgencia para activar las ventas, ni es un 

auxilio inmediato para una promoción comercial, ni un mecanismo para 

conseguir resultados medibles en el corto plazo. Esta clase de objetivos, 

generalmente, ya cuentan con las herramientas especializadas de marketing y 

con las técnicas de comunicación, desde la publicidad al diseño y desde la 

promoción a Internet. Lo que no ha sido bien asumido por la gran mayoría de 

las empresas, es la necesidad estratégica de construir  la imagen corporativa o 

global, y para lo cual se confunden sus instrumentos específicos con las 

herramientas técnicas que ya podemos llamar tradicionales.  

 

                                                 
7 Ibid, p. 48. 
8 Esta clasificación está citada por COSTA Joan, Ibid, pp. 69 -71. 
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1. Destacar la identidad diferenciadora de la empresa 

La identidad corporativa tiene una acción directa y determinante sobre la conducta social a 

través de la imagen de la empresa. 

 

2. Definir el sentido de la cultura organizacional 

Los cambios culturales que exigen los planes a futuro, son un paso obligado en la gestión de 

los recursos humanos.  La cultura organizacional se manifiesta en la relación con los 

clientes, en la conducta de los empleados, integrarlos en un equipo cohesionado y motivado 

hacia intereses comunes. La cultura organizativa se expresa hacia fuera, en la conducta y el 

estilo de la propia empresa en su actividad cotidiana y a lo largo de su trayectoria. 

 

3. Construir la personalidad y el estilo corporativos 

La personalidad corporativa, es un valor que singulariza las relaciones y negociaciones de la 

empresa con sus diversos públicos. Se comunica por medio de la conducta organizacional y 

la comunicación. La identidad y la cultura son algo profundo e interno, y se manifiestan 

cuando ambos se convierten en estilo, que es el modo propio de hacer y de expresarse en la 

acción. La personalidad hace  la identidad comunicable y valorizable por los públicos.   

 

4. Reforzar el “espíritu de cuerpo” y orientar el liderazgo 

La identidad y la cultura son generadoras de personalidad sobre la que se funda el liderazgo 

y la preferencia de los públicos. Es la percepción de la autoimagen, de la empresa por ella 

misma y por extensión, la de su gente, así como la adhesión de uno y otros.  
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5. Atraer a los mejores especialistas 

Estos que han sido elegidos significan algo diferente, proyectan una imagen y unos valores 

distintos, y sugieren estilos y horizontes de futuro que son más confiables y atractivos. Para 

el proyecto personal del empleado. 

 

6. Motivar el mercado de capitales 

 

7. Evitar situaciones críticas 

Todo plan estratégico que incluye explotar la imagen eficaz de la empresa, implica basarse 

en una cultura organizacional fuerte, que incluye la cultura de la acción. 

 

8. Impulsar nuevos productos y servicios 

La convicción es una suma de pequeñas convicciones. Es acumulativa. Y cuando la imagen 

de una marca o de una empresa posee tales valores de seguridad y de seducción –que 

pueden apelar a la razón, a la funcionalidad práctica y a las emociones- resulta que el 

esfuerzo de estas convicciones acumuladas, predispone las decisiones futuras, sea de 

compra, de utilización de servicios e incluso de opiniones favorable. 

 

9. Relanzar la empresa 

Relanzar productos y servicios que se encuentran en declive o estancados es una de las 

funciones típicas del marketing y la publicidad. Relanzar la imagen de la empresa, 

rejuvenecerla, amplificarla o inyectarle nuevos significados es función de la estrategia  
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institucional y de la comunicación corporativa. Muchos problemas de competitividad y de 

crecimiento del negocio están ligados a una identidad en crisis o a una imagen que pierde su 

actualidad, su posicionamiento o su potencia.  

 

10. Generar una opinión pública favorable 

La gestión de la opinión pública es responsabilidad del gestor de la imagen, es decir de las 

comunicaciones. La conducta ética, la transparencia informativa, la participación de la 

empresa en causas cívicas, el bien común, la promoción de la cultura etc. Generan una 

opinión favorable, que trasciende para agregar valor a la empresa. Los planes de 

comunicación incluyen estas actuaciones estratégicas, que sobrepasan el nivel de consumo 

y las ventas, para proyectarse más allá, en el ámbito de la imagen institucional. 

 

11. Reducir los mensajes involuntarios 

Aquello que reduce la emisión involuntaria de mensajes y significados contradictorios con la 

identidad, la personalidad y el estilo de la empresa, es la planificación y el control de su 

imagen. 

 

12. Optimizar las inversiones en comunicación 

La marca se convierte al mismo tiempo, en la identidad de los productos, de los servicios y 

de la empresa: es la imagen corporativa. Recíprocamente, al público les facilita memorizar 

una marca identitaria fuerte, bien posicionada y beneficiada por una imagen que le agregue 

valor, que tener que recordar y manejar varias marcas diferentes. 
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Una marca global, con una imagen corporativa fuerte se instala mejor, más rápida y 

persistentemente en la memoria colectiva. 

 

13. Acumular reputación y prestigio: el pasaporte por la expansión  

La imagen de la empresa es una medalla de dos caras: una es la notoriedad y otra la 

notabilidad: excelencia, prestigio. 

 

14. Atraer a los clientes y fidelizarlos 

Nuestra experiencia profesional nos ha enseñado que un número considerable de empresas 

de servicios basados en la confianza y seguridad dispone de una potente motivación para la 

conquista de nuevos clientes y su fidelización. Es su imagen corporativa. La fidelidad de los 

clientes es una cuestión de satisfacción, buena opinión pública y otros valores funcionales y 

emocionales agregados, como la respetabilidad y el prestigio reconocidos, que constituyen 

la aureola y el carisma de la imagen. 

 

15. Inventar el futuro 

El futuro de la empresa es inseparable de su imagen. Si la empresa cuenta con una 

trayectoria suficiente de calidad y satisfacción de clientes, y si esa trayectoria está apoyada 

en una opinión pública favorable, el conjunto de estos factores de base son garantía de éxito 

en nuevas actividades y situaciones.  
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Estas condiciones de la imagen empresarial y sus 15 funciones, deben 

entenderse como potenciales o latentes, es decir, que no se orientan por sí 

mismas. Por eso habrá que realizarlas. 

 

1.2 LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

“La identidad corporativa es el “ser” de la empresa, su esencia”9. “La identidad de 

una empresa sólo puede entenderse cabalmente desde una concepción dinámica 

porque, aunque posee atributos de naturaleza permanente, otros son cambiantes 

e influyen sobre los primeros, no transformándolos sino reinterpretando su sentido 

y el significado que estos atributos tienen para la organización”10. 

 

La identidad de una organización, desde esta perspectiva dinámica, surge de la 

intersección de tres ejes 11 que representan los tres rasgos estructurales que 

mejor la definen. El primero de ellos, el vertical, es el de la historia de la 

organización, desde su fundación hasta el presente. El segundo eje, el horizontal, 

corresponde a la situación actual y está dominado por el proyecto empresarial que 

la organización ha adoptado para satisfacer sus metas corporativas. 

                                                 
9 VILLAFAÑE Justo.  La gestión profesional de la imagen corporativa, Madrid, Pirámide, 1999, p. 
17. 
10 Ibid, p. 18. 
11 Ibid, p. 18. 
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El tercero, transversal a las dos anteriores, es la cultura corporativa, otro atributo 

trascendental a la hora de explicar la identidad de la organización, no anclado 

temporalmente ni en el pasado, ni en el presente, sino en ambos tiempos simultáneamente. 

 

La historia de la organización posee esa naturaleza inmutable que le confiere a la identidad 

corporativa su primera propiedad definitoria, su carácter permanente. El devenir histórico de 

una empresa resulta un factor clave para entender su identidad. La historia que realmente 

construye la identidad corporativa está asociada a sus productos o servicios pioneros, a los 

prototipos o patentes conseguidas a lo largo del tiempo, a las pequeñas o grandes 

transformaciones introducidas en los mercados, a sus clientes y proveedores, a la evolución 

de su accionariado, a sus éxitos o fracasos o las personas que han trabajado en la empresa, 

desde sus líderes fundadores a los más anónimos y jóvenes empleados. 

 

El proyecto empresarial, por el contrario, no sólo es mutable, sino que por naturaleza y 

definición debe cambiar para adaptarse a las nuevas circunstancias del entorno en el que se 

desenvuelve la compañía. Independientemente de esta propiedad, de inmutabilidad o 

cambio, el proyecto de empresa constituye el segundo componente estructural de la 

identidad corporativa. 
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“El proyecto de empresa lo definen tres hechos principales: la “filosofía 

corporativa”, es decir, los valores asumidos por la organización para u 

desenvolvimiento productivo; las “orientaciones estratégicas”, que son los 

principios de acción que rigen de manera genérica la actividad empresarial y, por 

último, las “políticas de gestión”, es decir, la concreción de lo anterior en 

procedimientos de gestión de todas las áreas funcionales (financiera, productiva, 

comercial) o formales (de comunicación e imagen) de la compañía”12. 

 

La cultura corporativa, el tercer componente estructural de la identidad de una 

organización, está formada en primer lugar, por los “comportamientos expresos”, 

de esa organización, es decir, todo aquello que es observable y que supone una 

manera particular de hacer las cosas (el entorno físico, la normas implícitas y 

explícitas, el lenguaje etc.) Los “valores compartidos”, por la mayor parte de sus 

miembros son un segundo ingrediente de la cultura (las pautas que orientan la 

acción, las costumbres) 

 

Así, la historia, el proyecto de empresa y la cultura corporativa son los tres hechos 

estructurales de la identidad de una organización de los que habrá que partir 

indefectiblemente, a la hora de gestionar su imagen. 

 
                                                 
12 VILLAFAÑE Justo, op. cit., p. 19. 
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1.2.1.Componentes de la Identidad Corporativa 13 

1. La actividad productiva 

Es la acción básica desarrollada por la empresa para generar valor mediante la 

comercialización de productos y servicios. 

2. La competencia mercadológica 

Indica la capacidad de una empresa para competir en el mercado en la 

comercialización de sus productos y servicios  

3. La historia de la organización 

Es la relación de personas, hitos y acontecimientos acaecidos en la organización 

que se recuerdan mejor y por la mayor parte de sus miembros. 

4. La naturaleza societaria 

Es la forma jurídica que adopta la empresa para el cumplimiento de sus fines. 

5. La identidad social 

Es el conjunto de características que definen la organización como un organismo 

social inserto en un contexto socioeconómico concreto. 

6. La visión estratégica 

Es la imagen compartida por los miembros de la alta dirección de la empresa 

sobre lo que quieren ser y cómo llegar a serlo. Expresa un propósito y una 

dirección. 

                                                 
13 Clasificación hecha por el autor, VILLAFAÑE Justo, op. cit., pp. 20-22. 
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7. La misión 

Es una declaración explícita del modo en que la empresa piensa satisfacer su visión 

estratégica, es decir, cómo pretende cumplir el propósito y llegar al destino expresado en la 

visión. El enunciado debe contender tres premisas: a. Premisa de necesidad del cliente, b. 

Premisa del valor de nuestro producto o servicio y c. Premisa diferencial, aquello que nos 

diferencia de la competencia en la satisfacción de necesidades del cliente. La visión, es un 

propósito sobre lo que nos gustaría que fuera nuestra empresa y una referencia muy 

genérica de cómo llegar a ese objetivo. Si la visión nos dice que queremos llegar a ser, la 

misión nos indica cómo lograrlo.  

8. El proyecto de empresa  

Es la estrategia operativa que desarrolla la organización para cumplir su misión. Debe 

contener la filosofía corporativa, las orientaciones estratégicas y la cultura corporativa. 

9. Los comportamientos explícitos 

Constituye el nivel más visible y también el más cambiante de la cultura de la organización. 

Son todas estas manifestaciones que expresan una forma de ser colectiva, más allá de la 

voluntad misma de que sean comunicadas. 

10. Los valores compartidos 

11. Las presunciones básicas 

Son creencias no confrontables e indiscutibles que orientan la conducta y enseñan a los 

miembros de la organización la manera de pensar y percibir la realidad, aunque no tienen 

una manifestación expresa sino que son visibles y preconscientes. Las presunciones 

básicas, son las que realmente explican el comportamiento corporativo, tanto en el plano  
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funcional como en el más implícito de las actitudes, las ideas y su conocimiento 

resultan imprescindibles para cambiar la cultura o ajustarla a las necesidades 

actuales de la empresa. 

 

1.2.2. Emergencia de la imagen corporativa como valor estratégico 

Los múltiples y diversos mensajes que la empresa emite continuamente, no 

emerge de una única fuente ni se rigen por criterios homogéneos.  La imagen de 

la empresa es un fenómeno al mismo tiempo de percepciones y de experiencias 

por parte de los públicos: de comunicaciones de relaciones e interacciones entre 

ellos y la empresa, de conducta y de trayectoria de ésta en tanto que actor social, 

pero la imagen como instrumento estratégico y generadora de valor, ha tardado en 

ser comprendida por las empresas.  

Una aproximación al concepto de imagen corporativa 

“Es la integración en la mente de sus públicos de todos los inputs emitidos por una 

empresa en su relación ordinaria con ellos”14. La imagen se construye en la mente 

de los públicos. Esto significa que el protagonismo en la construcción de la imagen 

corporativa lo tiene, en última instancia, el público y no la empresa. 

“El comportamiento corporativo comprende las actuaciones de la empresa en el 

plano funcional y operativo de sus procesos productivos”15. Es el resultado de sus  

                                                 
14 VILLAFAÑE, Justo, op. cit., p. 30. 
15 Ibid, p. 31 
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políticas funcionales. Sólo a partir de ese nivel de suficiencia del comportamiento 

corporativo se logran resultados eficaces a través de la comunicación. 

“La cultura corporativa es la construcción social de la identidad de la organización, 

es decir, el modo que tiene la organización de integrar y expresar los atributos que 

la definen, el modo de ser y el hacer de la organización”16. Hablar de la cultura 

corporativa es hacerlo de las personas en el interior de la organización, es decir, 

en el espacio donde se crean y se transmiten actitudes y valores acerca de todo 

aquello que tiene algo que ver con la propia organización y con el entorno de ésta.  

Las manifestaciones de la cultura corporativa, que son muy diversas, proyectan 

una imagen interna o autoimagen de la organización, que tiene su reflejo en su 

imagen corporativa. En este sentido, otra de las ideas que toda empresa  

preocupada por su imagen debe asumir es que, probablemente después del 

comportamiento corporativo, son las personas –sobre todo aquellas que tienen un 

contacto con el público- el segundo factor decisivo en la formación de su imagen 

corporativa. 

“La personalidad corporativa es el conjunto de manifestaciones que la empresa 

efectúa voluntariamente con la intención de proyectar una imagen intencional 

entre sus públicos a través, principalmente, de su identidad visual y de su 

comunicación”17.  

                                                 
16 Ibid, p. 31. 
17 Ibídem, p. 32. 
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Esa imagen intencional la componen aquellos atributos que la empresa pretende 

incidir en la mente de sus públicos para lograr una imagen positiva. La noción de 

“imagen intencional” es, por tanto, equivalente a la de “posicionamiento 

estratégico”. 

“La personalidad pública o corporativa de una empresa, se construye, 

básicamente, a través de su comunicación en su dimensión interna (comunicación 

interna) como en la externa (comunicación corporativa), y su función principal, es 

la formación de una imagen positiva de la empresa”18. 

La imagen corporativa, es el resultado de otras tres imágenes previas –la 

funcional, la autoimagen y la intencional- que son consecuencia del 

comportamiento, de la cultura y la personalidad corporativas y que, integradas en 

la mente de los públicos, producen esa imagen corporativa que las resume. 

 

1.2.3. Las condiciones propias de la imagen corporativa 

La imagen de una empresa no es un concepto abstracto, un hecho inevitable o 

secundario, ni una moda. “Es un instrumento estratégico de primer orden y un 

valor diferenciador y duradero que se acumula en la memoria social”19. 

Estratégicamente y operativamente, la imagen ilumina el estilo y la conducta de la 

empresa, el sentido de las decisiones que toma y realiza; su propio modo de  

                                                 
18 Ibid, p. 32 
19 COSTA, Joan. Op. Cit., p. 66. 
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concebir productos y/o servicios y de innovar; su personalidad exclusiva y su 

manera distinta de comunicar, de conectar con los públicos  y de relacionarse con 

ellos. La imagen posee unas condiciones excepcionales que atraviesan toda la 

dinámica de la empresa hasta el largo plazo20: 

 

a. Es lo único que diferencia globalmente una empresa de todas las demás. A 

la imagen se le confiere significación y valores. 

b. Es lo único que agrega valor duradero a todo cuanto hace la empresa, a 

todo lo que realiza y comunica 

c. Es lo único que permanece en el tiempo y en la memoria social cuando los 

anuncios, las campañas, las promociones y los patrocinios han sido 

olvidados. 

 

1.2.4. Premisas para una Imagen Corporativa 21 

1. La imagen debe ser una síntesis de la identidad corporativa. Esto significa 

que debe basarse en la realidad de la empresa. 

2. La imagen debe destacar los puntos fuertes del proyecto empresarial, 

primando las orientaciones estratégicas elegidas para contribuir a lograr la 

                                                 
20 Citado por COSTA Joan, Ibid, p. 67. 
21 Villafañe Justo, op. cit., p. 32 y 34. 
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imagen intencional y el posicionamiento estratégico que ese proyecto 

requiere. 

3. Debe existir una necesaria armonía entre las políticas funcionales y las 

formales de la empresa para lograr sinergias que se traduzcan en una 

imagen positiva. 

4. Integrar la política de imagen en el management de la compañía al mismo 

nivel que, por ejemplo, su política financiera, ya que ambas son políticas 

transversales que cruzan toda la organización. 

 

1.2.5. La Gestión Estratégica de la Imagen Corporativa 

En la medida que la imagen corporativa debe ser construida o reconstruida por la 

organización para que causen determinados efectos de conducta en los públicos, 

la gestión cumple un rol especial en la medida que es la base por el que se 

ejecutan las acciones para lograr los objetivos deseados. 

 

Se compone de tres etapas: 22 

1. La definición de la estrategia de la imagen que la empresa va a seguir en el 

futuro exige determinar su imagen actual y su imagen intencional. De la 

constatación de las diferencias que presumiblemente existirán entre estas 

dos imágenes debe surgir la estrategia que la empresa adoptará para 

intentar superar tales diferencias. 
                                                 
22 VILLAFAÑE, Justo, op. cit., p. 35 - 36. 
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Una estrategia de imagen es el conjunto de acciones que esta organización acomete 

para lograr una imagen intencional que favorezca la satisfacción de sus metas 

corporativas. Para llegar a esa imagen intencional, que coincide con su posicionamiento 

estratégico, es necesario saber de dónde se parte y conocer cuál es la imagen actual de 

la empresa. La clave de esta primera etapa está precisamente en el método empleado 

para analizar la imagen corporativa actual.  

 

Entre las técnicas que se pueden aplicar están los instrumentos de auditoria de imagen, 

la cual constituye una revisión orientada de la totalidad de la empresa con el objeto de 

detectar los puntos fuertes y débiles de la imagen corporativa tanto en lo que se refiere a 

sus políticas funcionales como a las formales.   

 

El segundo instrumento es un observatorio permanente de imagen corporativa, que sirve 

para evaluar la imagen a partir de la combinación de una base de datos y de variables de 

análisis. En la primera se almacenan los resultados de un análisis permanente que se 

efectúa sobre ese conjunto estable de variables; la evolución de éstas aporta información 

muy útil para reorientar la estrategia de imagen de acuerdo a los objetivos empresariales. 

 

2. Una vez definida la estrategia de imagen es necesario configurar una personalidad 

pública o corporativa acorde con esa estrategia, que identifique y diferencie a la 

empresa y que la dote de una visibilidad pública lo suficiente para desarrollar la 

estrategia de imagen definida. Para lograr esa personalidad reconocible y diferenciadora 



 
Prensa Institucional: Caso Centro Ecológico Recreacional Huachipa -
2001. Chuquillanqui Vilchez, Norma Isabel. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

es necesario establecer las normas que unifiquen y regulen el uso de la identidad visual 

y la comunicación corporativa. Además de estas dos variables es conveniente incluir 

también la cultura corporativa. 

 

Identidad visual, comunicación y cultura corporativa son las tres variables formales de la 

imagen. En esta segunda etapa de la gestión habrá que considerar tres variables, esto 

supondrá la elaboración e tres programas: programa  de identidad visual, manual de gestión 

de la comunicación y programa de cambio cultural. 

 

3. La tercera etapa es la gestión de la imagen a través de la comunicación. Este es el 

medio más específico para intentar controlar la imagen, ya que tanto el comportamiento 

como la cultura corporativa cambian con mucha facilidad y el cambio exige un tiempo 

considerable. Por el contrario, la comunicación permite actuaciones inmediatas, con 

objetivos muy precisos,  siempre y cuando la práctica comunicativa sea correcta, los 

efectos producidos pueden resultar satisfactorios en términos de imagen. Los 

instrumentos específicos de esta última etapa son: Programa de comunicación 

corporativa y plan de comunicación interna. 

 

1.2.6.  Efectos de la Imagen Corporativa 

La imagen corporativa puede cumplir diversos efectos en sus públicos, tanto internos como 

externos, dependiendo de cómo se manejen las comunicaciones al interior de la 

organización. No se trata tanto del impacto que tenga el mensaje en la mente del público  
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sino en cómo este mensaje logra mantenerse en la mente del individuo, cómo 

introyecta el concepto y el significado para posteriormente transformarlo en una 

conducta. 

Es interesante también conocer el planteamiento de Paul Capriotti, frente a lo que 

llama “Efectos de la imagen corporativa”, y es que, según señala, “los individuos 

para realizar un juicio tienen que sentir que se encuentran en posición de juzgar. 

Para ello, tienen que concurrir algunos factores, tales como: 

a) Los individuos tengan la impresión de que poseen suficiente información 

sobre el objeto, persona o evento a evaluar. 

b) Que los sujetos consideren que la información que tienen es suficiente y 

relevante, y  

c) Que su juicio sea apropiado, es decir, pueda ser socialmente aceptado o 

que concuerde con las expectativas sociales o grupales”. 23 

 

La existencia de una imagen de una organización en la memoria, suficientemente 

amplia y definida permitirá al individuo disponer de información para formarse un 

juicio. Por otra parte, ante la falta de información para poder formarse un juicio, 

hay que destacar que estos esquemas para la imagen presentes en la memoria 

pueden actuar como fuente de información complementaria con las situaciones en 

que la información no sea suficiente, sea ambigua, no sea suficientemente fiable. 

                                                 
23 CAPRIOTTI, Paul, op. cit.  p. 66. 
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Es por ello que las investigaciones sobre la imagen de una organización no sólo se dirigen a 

conocer cuáles son los atributos que se le otorgan, sino también a saber si son considerados 

como positivos o negativos. 

Es así que la imagen de una organización condiciona la realización de una valoración de un 

juicio sobre la empresa, y la entidad es considerada como positiva o negativa, buena o mala, 

a partir de la creencia del individuo de que posee suficiente información para poder 

calificarla de esa manera. En función de dicha valoración, el individuo probablemente 

actuará, con lo cual la imagen corporativa que existe en la memoria jugará un papel 

determinante como motivador de la conducta de los públicos.  

 

1.3  Las Relaciones Informativas 

La mayor parte de las direcciones de comunicación (DIRCOM) actuales son el resultado de 

un proceso de evolución de los tradicionales gabinetes de prensa de las empresas, las 

cuales a medida que crecía la complejidad de las funciones de comunicación fueron 

cambiando y asumiendo nuevas responsabilidades hasta llegar a las actuales y sofisticados 

DIRCOM. No obstante, la primera de las funciones de toda DIRCOM sigue siendo las 

“relaciones informativas”, y a ellas les dedican los profesionales de la comunicación de las 

empresas sus mejores energías. 

 

La importancia de los gabinetes de prensa o de las DIRCOM, en su relación con los medios 

de comunicación, es cada vez mayor debido a la evolución que está sufriendo la propia 

actividad periodística y su evolución desde un periodismo de medios hacia un periodismo de  
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fuentes. Esta tendencia no sólo se va a modificar sino que se consolidará cada 

vez más, ya que se asienta sobre los intereses de los dos grandes protagonistas 

de la información económica y empresarial: las empresas y los medios de 

comunicación. 

Las primeras aspiran a mejorar su imagen y a asegurar sus intereses influyendo 

en el tratamiento informativo que los medios les dispensan. Estos encuentran en 

los gabinetes de prensa una materia prima, muy rentable y ajustadas a sus rutinas 

productivas. Las funciones básicas de una DIRCOM en lo que se refiere a las 

relaciones informativas son: 24 

a. El suministro permanente de información a los medios 

b. La atención a las demandas de los periodistas. 

c. El diseño y ejecución de campañas informativas. 

d. El conocimiento de las rutinas productivas de los medios de comunicación y 

el sesgo informativo de cada uno. 

 

Si entendemos la DIRCOM como una agencia de noticias, nuestra primera 

preocupación será captar información susceptible de  ser convertida 

posteriormente en materia informativa. Para ello se utilizarán tres vías 

complementarias: a. Sistematizar el contacto con las fuentes informativas. b.  

 
                                                 
24 Citado por VILLAFAÑE Justo, op. cit., p. 222. 
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Gestionar la información interna de la propia empresa. c. Efectuar un seguimiento 

constante de la actualidad. 

 

La elaboración informativa constituye la segunda función profesional de la 

DIRCOM dentro del modelo de relaciones informativas. Para conseguir productos 

informativos eficaces es necesario extremar el celo en tres tareas de las que 

depende la correcta elaboración de la información:25  a. La selección de la 

información. b. La redacción de la información. c. La presentación de la 

información. 

 

La selección informativa efectuada en la DIRCOM se debe basar en tres 

principios:26 a. El interés de los contenidos informativos. b. Una buena 

segmentación de los públicos a los cuales va dirigida. c. La elección de canales 

idóneos para su difusión. El segundo principio que se refiere a los públicos a los 

que va dirigida la información debe segmentar lo más posible a nuestros 

receptores y ofrecer a cada uno de estos grupos una información lo más 

específica posible. La selección debe aplicarse, por último, a los canales elegidos 

para su difusión. 

 

                                                 
25 Ibid, p. 225. 
26 VILLAFAÑE, Justo, op. cit., p. 225. 
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La regla general que hay que sumir es que con cada público existe un canal 

idóneo de comunicación, y que, en consecuencia, la eficacia comunicativa 

aumentará en la medida en que sea ese canal. 

 

Una vez seleccionada la materia prima informativa, la segunda y la tercera tareas 

del proceso de elaboración son la redacción de la información contenida en los 

soportes informativos escritos que van a ser elaborados por la DIRCOM y su 

correcta presentación. Los soportes de información que se utilizan en las 

relaciones informativas son: la nota de prensa, el comunicado de prensa, el 

dossier de prensa, la revista de prensa y el resumen diario de prensa. Existen 

además de éstos, otros soportes escritos de información como los artículos 

redactados, los publireportajes 27 o los boletines informativos.   

 

                                                 
27 Son reportajes periodísticos en cuanto a su redacción, estructura, estilo y composición, pero 
publicados en el medio como publicidad pagada. 
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1.3.1. La Comunicación desde la organización  

Cuando hablamos de imagen corporativa de la empresa, hay que distinguir que la 

comunicación que se desarrolla desde la misma organización, muchas veces  

es transmitida de forma inconsciente, es decir, pasa desapercibido incluso por el mismo que 

la manifiesta. Sin percatarnos podemos estar ofreciendo una imagen negativa o positiva con 

sólo brindar información, atender al público, dar una directiva, emitir un comunicado, etc. Por 

esta razón, es indispensable cuidar la comunicación que proviene de la misma organización 

y mantener informados, en la medida de lo posible, a los miembros con el fin de lograr una 

empatía organizacional en cuanto a comunicación se refiere.  

 

La comunicación desde la organización,  es un tema importante que se debe tener muy en 

claro al momento de realizar la planificación del trabajo en el área de comunicación: 

 

Es necesario resaltar que aún cuando existen otros factores que inciden en la formación de 

la imagen corporativa, las organizaciones no esperan a que los públicos elaboren una 

imagen de ellas, sino que actúan para intentar influir positivamente en la formación de la 

imagen de la organización, y con ese fin establecer una determinada estrategia de acción y 

comunicación, que permiten que la comunicación de la empresa sea un elemento altamente 

controlable, a diferencia de las informaciones del entorno. 
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Sin embargo, para los públicos la comunicación de una organización son todos los mensajes 

efectivamente recibidos por ellos desde la entidad, que pueden haber sido enviados 

voluntaria o involuntariamente por la organización, consciente o inconscientemente. 

Los especialistas refieren que el nivel de informaciones involuntarias hace que el control de 

la comunicación de la propia organización no sea total y absoluto. Es por ello que las 

empresas se preocupan, cada vez más, por reconocer y controlar las diferentes variables de 

comunicación de la propia organización. 

 

Asimismo, ya sean los mensajes voluntarios o involuntarios, los públicos reciben información 

desde la organización por medio de lo que ella hace y dice. Así pues, llamaremos 

comunicación corporativa a “la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone 

una organización para llegar efectivamente a sus públicos. Es decir, la comunicación 

corporativa de una entidad es todo lo que la empresa dice  sobre sí misma. Esta 

comunicación se realiza por medio de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicación de la 

Organización 

 
Acción 

Comunicativa 

 
Conducta 

Corporativa 
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a) La conducta corporativa de la empresa, es decir, su actividad y 

comportamiento diario (lo que la empresa hace) Es el “saber hacer”. 

b) La acción comunicativa, es decir, sus acciones de comunicación 

propiamente dichas (lo que la empresa dice que hace) Es el “hacer 

saber”.28 

1.3.2.  Esquema de Trabajo 

El siguiente esquema planteado por Claudia Canilli,(Canilli,1993, p. 98) resulta 

muy útil para el trabajo del comunicador en una organización: 

1. Definición del público de interés 

2. El análisis. (Cuántas conocen la empresa, cuántas saben con exactitud lo 

que nuestra asociación hace. Encuesta) 

3. Las comunicaciones. (En función a los resultados del análisis, se podrá dar 

mayor difusión del nombre, o de las actividades). 

4. La imagen. (La imagen que tiene el público y cómo desearía la empresa 

que fuera. De la confrontación de ambas nacerá otra imagen ideal que 

intentaremos conseguir con la forma y los contenidos que emergen de las 

comunicaciones. 

5. La selección de canales. Identificar los medios que lleguen mejor y con 

mayor frecuencia al público que nos interesa y que sean compatibles con la 

nueva imagen. 
                                                 
28 CAPRIOTTI, Paul, op. cit. p. 72. 
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1.3.3. Mensajes 

Igualmente, es importante definir qué es lo que queremos transmitir y qué características 

deben tener los mensajes que elaboramos para cumplir con los objetivos de nuestro 

proyecto de comunicación, por lo que hay que considerar lo siguiente: 

1. El mensaje ha de tener unas características tales que le permitan atraer la atención. 

2. El público destinatario ha de ser analizado, y la subdivisión en grupos se ha de hacer 

en función de la operación de relaciones públicas que se realiza o pretende realizar. 

3. Los canales de comunicación se han de elegir cuidadosamente para que permitan 

que nuestro mensaje llegue sin distorsiones a los destinatarios. 

4. La forma del mensaje ha de estar en relación directa con las características de los 

destinatarios.  

 

1.4 LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS 

 

Una campaña  de difusión y promoción del medio ambiente y protección de la naturaleza 

pensada a largo plazo, como lo que se pretende promover a través del CER Huachipa, 

requiere definitivamente del apoyo tanto de medios masivos como de medios no masivos. El 

utilizar los diversos medios de comunicación sólo es parte del proceso en la construcción de 

la imagen corporativa.  Sin embargo, el alcance de los medios masivos permite mayor 

llegada a diversos sectores de la población, sobre todo a los menos favorecidos  a quienes 

los programas van dirigidos. 
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El mayor provecho que podemos sacar de los medios de comunicación, es justamente,  que 

la información transmitida por la organización, se mantenga vigente en la opinión pública. 

Con ello se puede lograr importantes convenios de cooperación y un mayor compromiso por 

parte de los medios de comunicación.  

 

Se debe considerar que existe una serie de necesidades mutuas entre la empresa y la 

prensa, ya que la imagen de una empresa como globalidad perceptiva, se forma en gran 

medida por las noticias que se difunden sobre ella y llegan a la opinión pública a través de 

los medios masivos de comunicación. A continuación una relación de motivos por los que 

una empresa debe informar: 

- Porque el público tiene necesidad y derecho a conocer la realidad de las empresas, 

éstas deben considerar que no sólo venden productos o servicios. 

- Orientar a los periodistas sobre temas concretos para realizar su labor. 

- Mostrar ideas y pareceres sobre distintos aspectos empresariales y sociales, desde la 

visión de la empresa. 

Una organización debe informar por propia voluntad ante las siguientes situaciones: 

- Al haberse producido un hecho considerado noticioso o de interés para la opinión 

pública. 

- Al querer mostrar la opinión al respecto de algún tema, relativo a la actividad de la 

empresa. 

- Ante el requerimiento de un medio informativo, por formar parte de una noticia o 

simplemente necesitar información sobre la actividad que realiza la empresa. 
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- Cuando representantes de la empresa participen en entrevistas, coloquios o 

declaraciones. 

 

Antonio S. Lacasa, recomienda que: “Independientemente de la forma de contacto 

con los medios de comunicación, el motivo no debe ser siempre positivo, es decir, 

si el contacto con los medios se establece sólo para las cuestiones que benefician 

a la imagen de la empresa, perderemos credibilidad ante ellos. En las situaciones 

difíciles es cuando más se necesita el apoyo de los medios y la información a 

suministrar y obtener puede ser de gran ayuda, además de mostrar a la empresa 

con amplio sentido de la transparencia y la formalidad”. 29 

 

En circunstancias adversas es necesario afrontarlas directamente, porque de 

esperar su aparición en los medios corremos el riesgo de un descrédito y 

multiplicar el problema por el efecto de la amplificación de los distintos soportes en 

donde aparecemos.  

Con el fin de mantener relaciones eficaces con la prensa, y que se materialicen en 

una buena imagen, éstas deben fundamentarse en una serie de procedimientos 

de aplicación  continua, como las siguientes que recomienda Antonio Lacasa 

(Lacasa, 1998, p. 118): 

                                                 
29 LACASA, Antonio S. Gestión de la Comunicación Empresarial,  Barcelona, Ediciones Gestión 
2000 S.A. p. 117 
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- Se debe considerar que las relaciones con los medios de comunicación buscan sus 

objetivos a largo plazo. Es por ello que en la gestión de las relaciones con la prensa 

deben planificarse técnicas coherentes con la estrategia de imagen a mediano y largo 

plazo, ya que utilizar técnicas de búsqueda del impacto inmediato sin planificación es 

un error. 

- Por otro lado, se debe buscar la máxima colaboración con los medios y sus 

periodistas, considerando para ello: 

o Satisfacer de forma rápida sus demandas de información incluso si éstas no se 

refieren directamente a la compañía. 

o Generar confianza, evitando informaciones inexactas, anuncios prematuros, 

falsas promesas, dobles juegos. 

o Establecer en algunos casos relaciones especiales con algunos periodistas y 

medios mediante exclusivas o primicias. 

o Siendo eficaces en la difusión informativa. 

- Asimismo, se debe observar una serie de principios en la información dirigida a los 

medios: 

o Realizar un fichero de prensa con características de los soportes. Naturaleza, 

cobertura, perfil de públicos, calidad de la publicación, etc. 

o Localización de los periodistas responsables de las informaciones. 

o Actualización del fichero. 

- Establecer los contactos con los periodistas: 

o Seleccionando éstos por su calidad y no por la cantidad de contactos. 
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o Realizando los contactos siempre de forma personalizada. 

- Hay que tener cuidado en remitir con tiempo las informaciones dentro de los períodos 

de admisión, fecha u hora de cierre y teniendo en cuenta  la periodicidad del soporte: 

o Para diarios: Unos días antes (en algunos casos horas) 

o Semanarios: Quince días. 

o Mensuales: Mes y medio. 

- Es recomendable asimismo, comprobar siempre la recepción de la información y 

confirman en la medida de lo posible su publicación y vigencia de la noticia. 

Es importante destacar que se debe mantener un buen nivel de “Relaciones Públicas con la 

Prensa”, de manera que al reforzar el aspecto relacional con la prensa se pueda ganar 

eficacia en nuestras informaciones y así tener un aliado y no un enemigo. Para ello se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

- Tener el máximo conocimiento a todos los niveles del periodista. 

- Transmitirle nuestras inquietudes y hacer comprender todos los aspectos  que la 

empresa y su entorno consideran importantes.  

- Dar respuesta a ciertos prejuicios que puedan existir contra el mundo empresarial o el 

desempeño de la empresa, mostrando datos y hechos veraces. 

- Dar información sobre todos los ámbitos sociales donde la empresa tiene un reflejo 

positivo. 

- Mantener un trato continuo para lo bueno y lo malo con correcta y suficiente atención. 

- Los medios de comunicación necesitan  información, para lo cual la empresa puede 

ser su proveedor. 
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- Es importante que la relación con los periodistas debe siempre establecerse de forma 

ética. 

- Utilizar los géneros e instrumentos de acuerdo a las diversas técnicas.  

 

1.4.1. Géneros de Prensa 

La nota de prensa 

Es un texto muy breve que se utiliza para anunciar una convocatoria o para ampliar o 

matizar una información anterior. La estructura formal y de contenidos de la nota de prensa 

es sumamente sencilla debido a su brevedad. Normalmente una nota contiene una o dos 

ideas que son desarrolladas en sendos párrafos, los cuales van precedidas  de una mención 

y la razón social o denominación corporativa de la entidad que emite la nota. Su lenguaje es 

directo y afirmativo, utilizando el orden gramatical lógico de sujeto, verbo y predicado y su 

extensión no suele exceder a 70 ú 80 palabras. 

 

El comunicado de prensa 

Es un texto redactado expresamente para ofrecer una información oficial o inédita a los 

medios de comunicación sobre un tema concreto. Las normas de redacción y presentación 

de un comunicado de prensa deben ser breves (25 líneas) Conciso, construido con frases 

simples y cortas (no más de 20 o 25 palabras) que no se repitan sino que aporten 

argumentos nuevos, evitando los sustantivos o adjetivos que hagan más pesada su lectura, 

utilizando verbos de significado pleno y suprimiendo los verbos “ser” y “haber”.  
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Claro, utilizando un estilo afirmativo, directo y vivo, colocando las palabras importantes al 

principio de la frase, ofreciendo una información en cada frase y una idea en cada párrafo, 

evitando las palabras y expresiones poco habituales y la jerga profesional. Los nombres 

propios deben estar cuidadosamente transcritos en negrita y las siglas y abreviaturas deben 

er descodificadas. Objetivo, empezando por la redacción, que debe utilizar la tercera 

persona, descartando las opiniones, las expresiones enfáticas y los calificativos 

tendenciosos, evitando cualquier declaración polémica o engañosa. 

 

La estructura del contenido del comunicado seguirá la regla de la pirámide invertida, yendo 

la narración de lo más importante a lo menos importante de acuerdo a la siguiente 

ordenación: un titular, expresado a través de una frase atractiva y con interés, que genere 

expectativa. El lead o entradilla, que es un párrafo de cuatro a cinco líneas que debe 

sistematizar el contenido íntegro del texto. 

 

El comunicado debe iniciarse con el mensaje o idea principal, que ocupará el primer párrafo 

y desarrollará el titular. Los siguientes dos o tres párrafos se emplearán para desarrollar y 

justificar el citado mensaje principal con ideas complementarias. Finalmente, en el último 

párrafo se establecerán las conclusiones y las repercusiones a futuro que el hecho al que se 

refiere la información puede tener. El comunicado de prensa debe distinguir información de 

opinión, no puede ser atemporal o intrascendente, debe tener valor noticioso para ser 

publicado. El comunicado debe ser enviado a todos los medios de comunicación sin 
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excepciones, salvo que se haya decidido, por lo específico del tema, informar sólo a la 

prensa especializada. 

 

El dossier de prensa 

Es una colección de documentos sobre un tema monográfico que se envía  a los medios de 

comunicación para facilitar la elaboración en las redacciones de una información amplia 

sobre dicho tema. Suele distribuirse como material complementario a los comunicados de 

prensa o entregarlos en las ruedas de prensa cuando su importancia lo amerite.  

 

Un dossier de prensa debe contener: una portada que contenga la mención, el título del 

dossier y el logosímbolo, así como las direcciones de contacto de la DIRCOM. Un sumario, 

que incluya la totalidad de los capítulos y epígrafes correctamente compaginado. Un breve 

texto de presentación, en la siguiente página del sumario, que explique cuál es el objeto del 

dossier. Un folleto corporativo o de prestigio de la compañía que recoja los principales datos 

sobre su actividad, la estructura empresarial y su historia reciente. Un cuadernillo sobre el 

tema al que se refiere el dossier y donde se incluya la información. Puede incluirse 

fotocopias o documentos con información complementaria. Tarjetas de visita corporativas de 

la DIRCOM. 

 

La revista de prensa 

Es una selección de resúmenes de artículos publicados en la prensa sobre un índice 

temático previamente determinado en el que se incluyen desde las referencias de la 

compañía hasta aquellas otras que constituyen informaciones generales de interés. 
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La estructura formal y de contenidos en la siguiente: portada en papel corporativo con la 

mención revista de prensa y el nombre de la dirección de comunicación. En la página 2 el 

índice temático y los artículos que incluyen la revista de prensa. Cada una de las siguientes 

páginas se dedicará al resumen de un artículo publicado por la prensa.  

 

Resumen que irá precedido por la fecha de la publicación, fecha y nombre del periodista y 

un breve encabezamiento (3 líneas como máximo) sobre el contenido del artículo. Los 

artículos que se refieran a la empresa se reproducirá íntegramente. La revista de prensa es 

un soporte informativo de difusión interna con una periodicidad semanal que se distribuirá 

antes del mediodía del día lunes a todo el personal directivo de la compañía y a las 

personas y departamentos que establezca la dirección. 

 

El resumen diario de prensa 

Es una recopilación diaria de las apariciones de la empresa en la prensa escrita que elabora 

la DIRCOM a primera hora de la mañana una vez revisados los diarios y que se distribuye 

entre los directivos de la compañía. Este resumen puede ser subcontratado en su totalidad. 

 

La tercera función profesional de la DIRCOM es la difusión de la información. Una vez que 

ha sido captada y elaborada esa información al interior de la compañía, es necesario 

difundirla del modo más eficaz posible. La eficiencia depende de conseguir los informantes y 

los medios de comunicación. Asimismo, de la profesionalidad con que desarrollemos esta 

actividad diaria y la relación cotidiana con los profesionales de la comunicación. 
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La difusión requiere de un decálogo de normas 30: 

1. Tener en cuenta las necesidades y las rutinas productivas de los 

informadores. 

2. Cuidar la frecuencia de los envíos de la información a los medios. 

3. Todos los envíos de información a una redacción deben ser nominales. 

Enviar la noticia al periodista que elaborará la nota, si se supiera, de lo 

contrario,  hacérsela llegar al jefe de la sección del medio. 

 

4. Adaptar el modo de difusión a la importancia del mensaje, a la calidad del 

público a quien se dirige y a los hábitos del sector.  Para informaciones 

coyunturales utilizar medios de difusión instantánea como el teléfono o el 

fax. Para informaciones que presumiblemente generarán expectativas e 

interés periodístico, difundir varios comunicados consecutivos por teléfono 

o fax. Para informaciones controvertidas o complejas, que requerirán 

aclaraciones, organizar un encuentro directo con los periodistas. 

5. Limitar el uso de los comunicados y tender hacia una información selectiva. 

6. Siempre que sea posible, en las ruedas de prensa debe estar presente un 

directivo de la compañía, ya que su mensaje otorgará credibilidad. 

7. Fomentar los contactos informales con los periodistas. 

                                                 
30 VILLAFAÑE, Justo. op. cit., pp. 232 - 233. 
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8. Efectuar un auténtico marketing informativo con los periodistas de mayor confianza. 

9. Las atenciones y los obsequios a los periodistas son lícitos, pero deben hacerse con 

suma prudencia para no incurrir en malentendidos. También hay que tener mucha 

cautela con las invitaciones a un viaje, ya que la atención a un redactor puede 

incomodar a un superior suyo. 

10. La información difundida exteriormente debe ser igualmente difundida en el interior de 

la compañía, al menos con le personal directivo. 

 

La rueda de prensa 

Las conferencias o ruedas de prensa son reuniones convocadas por la empresa para 

difundir una información de importancia a los medios de comunicación. Constituyen el tipo 

de relación informativa más dinámica e interactiva de las existentes por el contacto directo 

con los periodistas. La rueda de prensa es un magnífico camino para establecer contactos 

personales con los informantes. La rueda de prensa debe convocarse cuando esté 

plenamente justificada. El motivo de la convocatoria debe ser realmente importante, con 

trascendencia pública; si no se cumplen estas condiciones, se debe optar por otro tipo de 

difusión informativa. 

 

La entrevista 

Es un género idóneo para abordar un tema con profundidad con un periodista de manera 

exclusiva, ya que aunque la iniciativa la tiene el informador, existe la posibilidad de matizar y 

explicar cualquier idea, sobre todo si la entrevista se va a difundir a través de un medio  
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escrito. La DIRCOM confeccionará un dossier preparatorio de la entrevista que servirá de 

base para el entrenamiento que debe seguir el entrevistado antes de la celebración de la 

citada entrevista. Este dossier incluye un guión con los temas principales que van a ser 

tratados en la entrevista y un repertorio de ideas claras y concisas sobre el tema. 

 

1.4.2. La Planificación de los Medios y de las Piezas de Comunicación. 

Haciendo referencia a la planificación de medios para una campaña de publicidad, Francisco 

Serrano Gómez en su libro “Temas de Introducción al Marketing”, señala que es posible 

determinar cuáles son los medios más idóneos teniendo en cuenta el tipo de medio, de 

soporte y hasta de espacio que frecuenta el público objetivo, así como la cobertura y la 

intensidad que se quieren alcanzar. Asimismo, que los objetivos de la campaña, el público 

objetivo y los argumentos a difundir condicionan la redacción de las piezas de comunicación. 

En este sentido se habla del mensaje y del texto. 

 

El mensaje, como la forma en que se materializan los argumentos comerciales, las 

características del producto que se van a exaltar o, en otras palabras ‘el qué decir’ en la 

campaña; y el texto, describiéndola como la materialización del mensaje, esto es, el ‘cómo 

decirlo’. Decididos los mensajes y los textos, es preciso determinar qué medios y soportes 

concretos se van a utilizar, en función de las características de su difusión y el perfil de sus 

audiencias. Estos mismos principios, se pueden aplicar al momento de seleccionar los 

medios en una campaña periodística, es decir, no pagada. 
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1.4.3 La comunicación no personal no pagada 

 
La comunicación no personal no pagada es la que se refiere a  la Propaganda, que se 

corresponde con la Publicity americana, es decir, “la estimulación no personal de la 

demanda de un producto, servicio o unidad de negocios, mediante noticias comercialmente 

significativas en los distintos medios de masas o reuniones, sin pago por el patrocinador”, 

define Francisco Serrano, quien destaca que para ello se deben considerar las siguientes 

decisiones: 

• Fijación de los objetivos de la propaganda. 

• Elección de los mensajes y “vehículos”. 

• Realización del plan de propaganda.  

• Evaluación de los resultados. 



 
Prensa Institucional: Caso Centro Ecológico Recreacional Huachipa -
2001. Chuquillanqui Vilchez, Norma Isabel. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 

Capítulo II 

CONTEXTUALIZACION 

 

2.1  POLÍTICA AMBIENTAL DE SEDAPAL 

El Centro Ecológico Recreacional Huachipa es parte de un ambicioso proyecto de SEDAPAL 

destinado a recuperar y preservar  un amplio espacio ribereño, denominado Reserva 

Ecológica del Río Rímac. Este proyecto se ejecuta dentro del Plan Ambiental elaborado en 

aplicación del Plan Estratégico de la empresa 1996-2025. 

 

Uno de los mayores esfuerzos corporativos en los últimos años está dirigido a la 

conservación del medio ambiente, en concordancia con la misión de contribuir a elevar la 

calidad de vida de los habitantes. 

 

La Política Ambiental de SEDAPAL señala: “Declaramos nuestro permanente compromiso 

de contribuir al Desarrollo Sostenible de las ciudades de Lima y el Callao, brindando un 

servicio eficiente de agua potable y alcantarillado, que cautele el uso responsable de los 

recursos naturales, sobre la base de la mejora constante del desempeño ambiental, la 

prevención de la contaminación y el respeto de la legislación ambiental aplicable”. 

 

Para cumplir con estos objetivos la empresa fomenta una gestión ambiental en todos los 

niveles de la organización y asimismo promueve valores en los ciudadanos a través de 

educación ambiental planificada, enfatizando en la población escolar y de esta manera 

estimular cambios orientados hacia una sociedad sostenible. 
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De esta manera, se elaboró el Plan Ambiental de SEDAPAL, que reúne todos los 

instrumentos necesarios para que el accionar de la empresa se encuentre en armonía con el 

ambiente, en dos grandes esferas de acción: Educación Ambiental y Gestión Ambiental. 

 

En Educación Ambiental, la labor se orienta tanto a la educación escolar, juvenil y de 

participación comunitaria, como al área de educación para la gestión ambiental. 

 

En Gestión Ambiental, se opera a nivel interno de la organización, que comprende la 

evaluación y control de riesgos ambientales, normas ambientales, información para la 

gestión ambiental, investigación ambiental, y establecimiento de los estándares ISO 14001; 

así como también en el ámbito de la gestión ambiental local, que está referida a proyectos 

ambientales. 

 

2.1.1 PLAN AMBIENTAL 

El Plan Ambiental define el marco general y las directivas específicas para una gestión 

ambiental eficiente de SEDAPAL. Ha sido diseñado con el apoyo de especialistas y se 

enriquece con las experiencias que la empresa adquiere en su ejecución. 

 

Este documente contiene la misión, visión, objetivos estratégicos y compromiso ambiental 

de la empresa, que orientan la gestión y permiten ejecutar programas de educación 

ambiental. 
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El proceso de implantación de Plan Ambiental comprende el compromiso que asume la 

empresa con la sociedad en su conjunto, los objetivos que establece la organización al 

articular un Plan Ambiental apropiado para obtener logros; y la mejora ambiental alcanzada 

como resultado de esos logros. 

 

2.1.2  FILOSOFIA DEL PLAN AMBIENTAL 

 

2.1.2.1 Visión Ambiental 

Lograr que Lima sea una ciudad saludable y sostenible en donde la ciudadanía y SEDAPAL 

–como gestora de los recursos hídricos- asumen un compromiso común por mejorar 

constantemente el ambiente de la ciudad y así promover la salud de sus habitantes, lo cual 

debe redundar en mejores condiciones de vida para todos, asegurando para sus futuros 

habitantes un lugar adecuado para desarrollarse. 

 

2.1.2.2 Misión Ambiental 

Contribuir al mejoramiento constante del ambiente de la ciudad, promoviendo la 

participación activa y responsable de sus trabajadores, proveedores y clientes en el cuidado 

de los recursos hídricos y a través de ello, de su entorno en general. 

 

2.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

v Integrar la Política Ambiental en la estrategia corporativa de SEDAPAL, utilizando 

criterios medioambientales en los procesos de planificación y toma de decisiones. 

v Garantizar el uso racional de los recursos hídricos y la minimización de los residuos, 

contribuyendo al desarrollo sostenible. 
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v Generar en sus trabajadores, proveedores y clientes, conciencia de los problemas 

ambientales y adhesión a valores positivos con el ambiente, que se expresen en 

actitudes y hábitos saludables y sostenibles. 

v Desarrollar un Modelo de Gestión Ambientalmente Sostenible, a partir de la experiencia 

empresarial de SEDAPAL. 

v Promover acciones que contribuyan a la preservación del medio ambiente, la flora y la 

fauna. 

 

2.1.4 COMPROMISO AMBIENTAL 

El compromiso ambiental que SEDAPAL asumió y mantiene con sus clientes y con la 

comunidad en general es: 

v Integrar la política de gestión ambiental a las políticas de gestión empresarial, 

utilizando criterios medioambientales en los procesos de planificación y de toma de 

decisiones. 

v Alcanzar una cultura de mejoramiento continuo de sus políticas ambientales, 

desarrollando y manteniendo un adecuado manejo del sistema ambiental. 

v Procurar el uso eficiente de los recursos naturales relacionados con todas sus 

actividades. 

v Disminuir al mínimo posible o eliminar las emisiones y efluentes dañinos de sus 

actividades. 

v Reducir al mínimo posible los residuos creados por sus actividades, promoviendo el 

reciclaje o reuso, y manejando adecuadamente la disposición de residuos. 
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v Demandar a sus contratistas y proveedores que implanten políticas ambientales 

compatibles con las de la empresa. 

v Liderar la realización de investigaciones destinadas amejorar los impactos de sus 

actividades en el ambiente. 

v Promover un mayor grado de sensibilización y toma de conciencia para la protección 

ambiental del entorno mediante la formación interna y externa, y la colaboración con 

autoridades, instituciones y asociaciones ciudadanas. 

 

2.1.5 RESERVA ECOLÓGICA DEL RIO RIMAC 

La más importante evidencia de la gestión ambiental de SEDAPAL, es la creación y continua 

expansión de la Reserva Ecológica del Río Rímac, que comprende un conjunto de obras 

destinadas a preservar la principal fuente de abastecimiento de la ciudad y contribuir al 

entorno ecológico y paisajista. 

 

Está comprendida en un área de 260 hectáreas, en una extensión de 30 kilómetros, entre el 

puente Huáscar y el puente Huampaní. Esta área fue declarada Zona Reservada, en 

diciembre de 1998, perteneciendo al Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el 

Estado. 

 

Los trabajos se realizan tanto en el lecho como en las riberas del río y comprenden la 

construcción de un cerco perimétrico, Planta de Tratamiento Parcial de Lodos, recarga 

inducida del acuífero, resforestación de las riberas, entre otros. 
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Estas obras se empezaron a construir a partir de 1996, guiados por la necesidad 

impostergable de recuperar el río hasta entonces destruido y abandonado. Posteriormente, 

el Centro Ecológico Recreacional Huachipa se incorporó a esta Reserva, brindándole mayor 

notoriedad. 

 

La Reserva Ecológica del Río Rímac involucra la ejecución de varios proyectos, con la 

finalidad de recuperar la franja ribereña a través de un programa de reforestación y de 

introducción de fauna con especies propias de la zona, la protección de los recursos 

hídricos, y el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo y la recreación. 

 

Las obras que se han ejecutado y que llegan hasta el Puente Huachipa, son los siguientes: 

v Tratamiento del cauce del río Rímac para la recarga del acuífero y conducción en 

período de estiaje. Comprende la recarga del acuífero mediante obras de 

encauzamiento, defensa ribereña y tratamiento del cauce. 

v Recuperación de las riberas del río Rímac. Trabajo de recuperación de los terrenos 

adyacentes a las márgenes del río a lo largo de 30 km , así como la reforestación de 

las riberas, el sembrado de jardines y la construcción de pérgolas en 16 miradores en 

la autopista Ramiro Prialé, paralela al río. 

v Lagunas de infiltración. Espejos de agua que tienen doble finalidad: crear superficies 

de infiltración y contar con áreas de recreación. 

v Integración del cerco con el valle del Rímac. Permite disminuir la contaminación de 

las aguas del río al evitar el arrojo de desperdicios y desmonte a las riberas del río  
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Rímac. Adicionalmente, contribuye ala recarga del acuífero al constituirse en una 

barrera, evitando el estrechamiento del cauce del río por acumulación de desmonte 

en sus riberas. 

v Areas de parques y zonas de recreación. Comprende la construcción de lagunas, 

jardines botánicos, parques deportivos, parques recreativos y áreas de picnic, entre 

otras. 

v Planta de Tratamiento Parcial de Lodos. Consta de 18 pozas con capacidad de 

almacenamiento de 300 mil metros cúbicos de lodos por etapa, cuyo fin es reducirle 

nivel de contaminación del río Rímac y el mar debido a las descargas de altas 

concentraciones de minerales pesados y materia orgánica. 

v Centro Ecológico Recreacional Huachipa.   
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Capítulo III 

 

CENTRO ECOLÓGICO RECREACIONAL HUACHIPA 

  

33..11  MMAARRCCOO  RREEFFEERREENNCCIIAALL  

33..11..11  RRIIQQUUEEZZAA  EENN  BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD  

Nuestro Perú es un país privilegiado. Se encuentra dentro de los cinco países del mundo 

con mayor diversidad de climas, hidrografía, flora, fauna y culturas humanas. 

 

La combinación de su compleja geografía y variedad de climas, producen esta asombrosa 

biodiversidad, concentrando tantas especies de flora y fauna; calculándose que podemos 

encontrar 84 de las 104 zonas de vida existentes en el mundo.  

  

De acuerdo a lo que señalan los especialistas, en lo referente a ecosistemas importantes, 

especies vivas y recursos genéticos, el Perú contribuye en forma decisiva a mantener el 

equilibrio mundial y garantizar la subsistencia de la vida y la humanidad misma. 

 

En especies vivas: es el quinto país en número de especies de flora (unas 25 mil, de las 

cuales 30% son endémicas). 

En especies de fauna tiene un lugar destacado por ser el segundo en especies de aves; el 

cuarto en especies de mamíferos y anfibios y uno de los más destacados en especies de 

peces de agua dulce. 

 



 
Prensa Institucional: Caso Centro Ecológico Recreacional Huachipa -
2001. Chuquillanqui Vilchez, Norma Isabel. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 

Es uno de los centros más importantes de especies endémicas a nivel mundial. Entre flora y 

fauna suman cerca de 7 mil entre las que se encuentran más de 5 mil quinientas especies 

de plantas. 

Así podríamos continuar con una serie de datos y récords mundiales realmente asombrosos. 

Aún con una diversidad biológica tan alta en nuestro país, cada vez es más raro el contacto 

con la naturaleza, debiéndose reconocer que la “función social” de los zoológicos y/o centros 

ecológicos es cada vez más importante. 

 

A las personas les gusta contemplar a los animales, y para muchas de ellas, los zoológicos 

y/o centros ecológicos, implican el único contacto que tienen con algo parecido a la 

naturaleza. Sin embargo, también son importantes para las mismas especies, ya que cada 

día hay una nueva especie en peligro de extinción que requiere protección. 

 

33..11..22  RROOLL  DDEE  ZZOOOOLLÓÓGGIICCOOSS  

Además de su capacidad recreativa, los parques zoológicos deben estar claramente 

orientados hacia la conservación de las especies, principalmente de aquellas que estén en 

peligro de extinción; asimismo, deben dar un fuerte énfasis a las especies nativas. Estos 

objetivos se pueden lograr a través de la investigación científica, los programas de 

reproducción en cautiverio y la educación. Mediante la educación, los zoológicos pueden 

hacer su mayor aportación a la conservación. 
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La mayoría de los parques zoológicos del mundo se encuentran ubicados dentro de grandes 

áreas urbanas, lo que hace prioritario el papel que cumplen estos centros dentro de los 

diferentes grupos sociales que son los que están ejerciendo presión en el consumo y uso 

desmedido de los recursos naturales. 

 

Por ello el Centro Ecológico Recreacional Huachipa desarrolló diferentes programas 

dirigidos principalmente a promover conciencia y actitudes positivas, valorar nuestras 

acciones, sensibilizar a los visitantes asegurando la protección y conservación de los 

recursos, y desarrollando actividades de extensión a la comunidad. 

  

33..22  CCEENNTTRROO  EECCOOLLÓÓGGIICCOO  RREECCRREEAACCIIOONNAALL  HHUUAACCHHIIPPAA  

La empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), como parte 

de su política empresarial, inició un programa de protección ambiental, que tenía como uno 

de sus objetivos el desarrollo del Centro Ecológico Recreacional Huachipa (CER Huachipa). 

 

El CER Huachipa se inauguró el 23 de diciembre de 1998 y abrió sus puertas al público el 

22 de febrero de 1999. En este lugar se reunieron diversas especies de flora y fauna, 

principalmente nativa, con el fin de practicar y promover acciones positivas de los seres 

humanos a favor de la naturaleza. 

 

El CER Huachipa, ubicado en el distrito de Ate-Vitarte, a la altura del Puente Huachipa, tiene 

como misión fomentar el equilibrio que debe existir entre los seres humanos y la naturaleza  
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a través del desarrollo de estudios, investigaciones científicas, la ejecución de programas de 

educación ambiental y acciones prácticas de conservación de la flora y fauna, algunas de 

ellas en peligro de extinción. 

 

En el CER Huachipa, cuya extensión es de 7,5 ha , se cuenta con varias lagunas, estanques 

y fosas que se asemejan al hábitat donde viven las diversas especies de nuestra fauna. El 

agua que abastece a las lagunas y estanques proviene de una cascada ubicada en la parte 

central. 

  

33..22..11    VVIISSIIOONN::  

Ser líderes en la conservación y protección de nuestra naturaleza en 10 años. 

  

33..22..22    MMIISSIIÓÓNN::  

Fomentar el equilibrio que debe de existir entre los seres humanos y la naturaleza, a través 

de estudios, investigaciones científicas, acciones prácticas de preservación del ambiente, la 

flora y la fauna, y la ejecución de programas de educación ambiental, en armonía con el 

desarrollo social y económico del país. 

33..22..33    OOBBJJEETTIIVVOOSS::  

q Fomentar la educación ambiental a través de Programas Educativos. 

q Crear conciencia ambiental en la comunidad. 

q Contribuir al desarrollo dela investigación en los recursos naturales relacionados con 

el CER Huachipa. 
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q Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, a través de Programas de 

Capacitación que contribuyan a su etnodesarrollo. 

q Promover la protección y conservación de la flora y fauna de nuestro país. 

  

3.2.4 DESCRIPCIÓN 

El Centro Ecológico Recreacional Huachipa tiene como finalidad brindar protección a la flora, 

fauna y demás recursos naturales, proporcionando oportunidades para la educación, 

investigación, conservación y recreación, los que contribuirán al desarrollo de una 

conciencia ambiental y deseos de participación responsable de la comunidad en acciones 

tendientes a la protección ambiental. 

 

Como partícipe en la carrera para salvar a la fauna silvestre de la extinción, viene reuniendo 

diversas especies de nuestra fauna para promover su protección y uso sostenible, 

procurando la reproducción de especies en vías de extinción. 

 

El nacimiento de diversos animales, no es sino el fruto de un adecuado programa orientado 

a preservar la vida de aquellos animales que se encuentran en peligro de extinción. 

 

Posee infraestructura de avanzada que permite disfrutar de ambientes que asemejan a su 

hábitat natural a las especies que alberga. Los visitantes pueden apreciar además estos 

ambientes ricos en diversidad biológica, y pueden aprender los hábitos de los animales. 
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Cuenta con áreas definidas tales como lagunas de patos, de gansos y cisnes, de garzas, de 

monos, de pingüinos de Humboldt, estanques de peces, de lobos marinos, del cocodrilo de 

Tumbes, Herpetario, el “Jardín de las Aves”, ambientes de flamencos, de camélidos 

sudamericanos, mamíferos marinos, ponies, venados, pavos reales, buitres reales, entre 

otros. 

  

33..22..44..11    FFLLOORRAA  DDEELL  CCEERR  HHUUAACCHHIIPPAA  

El Perú posee gran cantidad de especies de flora debido principalmente a la presencia de la 

Cordillera de los Andes, la corriente del Niño y la corriente de Humboldt. Todos estos 

factores y los continuos cambios climáticos han dado lugar a la aparición de gran cantidad 

de zonas endémicas de gran importancia en nuestro país. 

 

El CER Huachipa con sus hermosas áreas verdes trata de llenar de alegría al visitante con 

sus contrastes de colores y especies de flora endémica prioritariamente, tanto de especies 

herbáceas, arbustivas como arbóreas. 

Es así como este centro promueve la ambientación de los animales silvestres de acuerdo a 

su zona de vida, tratando que el animal se encuentre cómodo y con la vegetación 

representativa adecuada. 

 

El objetivo es mostrar la variedad de especies nativas de las 84 zonas de vida 

representativas de nuestro país, así como especies exóticas. La selección de especies en el 

CER se basa en criterios de zona de vida, características del suelo y disponibilidad de agua.  
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Sin embargo, se desea mostrar al público la amplia variabilidad de especies de flora a 

escala nacional. 

Es así como se  delimitaron zonas de cactáceas y suculentas, con una importante colección 

de especies de cáctus peruanas. 

Area de palmeras, de diferentes lugares del mundo. 

Bosque de bonsai, con especies nativas de costa, sierra y selva, en miniatura. 

Y el Bosque de las Aves, donde en una experiencia sin precedentes en nuestro país, se 

reunieron más de 400 especies diferentes de nuestra rica variedad de especies tropicales. 

Este es un pedazo de selva en plena ciudad. El Bosque de las Aves, del CER Huachipa, es 

una réplica de nuestros ricosbosques tropicales. En él se encuentran representadas 104 

especies arbóreas y 204 herbáceas, contribuyendo a mostrar al público parte importante de 

nuestra variada flora. Entre ellas, sangre de drago, uña de gato, cedro, caoba, la quina (en 

grave peligro de extinción), intimpa, coca, y diversas especies frutales, medicinales, 

maderables y ornamentales. Colección de orquídeas de 100 especies, un 25% de esta 

colección está dentro de la lista roja preliminar para el Perú elaborada por el CDC/IUCN. 

  

33..22..44..22    ZZOONNAA  DDEE  RREECCRREEAACCIIÓÓNN  

Uno de los objetivos de los zoológicos es la recreación al aire libre, por tal motivo el CER 

Huachipa ha desarrollado mayores zonas de diversión, esparcimiento y relax, a los ya 

múltiples atractivos con los que cuenta. 
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En el área de recreación se puede encontrar el Barco Pirata, lugar donde los niños juegan y 

dan rienda suelta a su imaginación. Este barco, una réplica exacta de las antiguas 

embarcaciones de grandes velas, cuentas con diferentes ambientes los 11 m de largo por 5 

m de ancho. 

 

En el entorno de esta embarcación se encuentran numerosos juegos recreativos, columpios, 

toboganes, barras paralelas, sube baja, ruedas y otros coloridos elementos que buscan 

explotar la imaginación de los niños a través de estructuras psicomotrices. 

 

En esta área de recreación se dan una serie de actividades educativas y recreativas donde 

siempre va acompañado de color, diversión y fantasía. Algunas de estas actividades, son los 

espectáculos infantiles, donde se logra la participación de la familia y muy especial de los 

niños. La animadora constantemente da a los niños mensajes de protección al medio 

ambiente para que ellos en forma divertida aprendan.  

 

Paseo en botes pedalones.  En dos hermosas lagunas, junto a cisnes, gansos y patos 

silvestres. 

Zonas de picnic. Se han instalado mesas y sillas en un bosque natural de eucaliptos, cerca 

al área de exposición “Bosque de las Aves”, para que la familia pueda degustar sus 

alimentos. 

Restaurants. El visitante puede encontrar diversos restaurants que ofrecen tanto comida 

típica como internacional. 
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3.2.4.3  INSTALACIONES ADICIONALES 

• Mundo Del Agua: Pabellón que recrea el “Ciclo del agua”, con ayuda de efectos 

especiales. De esta forma nos muestra el valor del agua de una forma diferente y 

entretenida. 

La exhibición fue concebida para explicar de manera entretenida el ciclo hidrológico y 

la forma en que llega el líquido vital a sus hogares, con el fin de fomentar el uso 

racional del valioso recurso. Está construido sobre un área de 1,300 m2, y muestra 

con ayuda de escenografías, maquetas, dioramas y efectos especiales las etapas del 

ciclo natural del agua: condensación, evaporación y precipitación, así como también 

el recorrido del río, el procesamiento del agua y su potabilización, hasta llegar a los 

hogares, al comercio y la industria. 

• Bosque de las Aves. Un ambiente que recrea el bosque tropical amazónico. En un 

área de aproximadamente 2,500 m2 y 15 m de altura, se ha logrado reproducir un 

hábitat de selva, con gran variedad de especies de flora propias del bosque tropical, 

así como una gran diversidad de orquídeas. En este ambiente las aves están libres 

entre los árboles. 

• Insectario. Se trata de un pequeño insectario instalado en el interior del “gran árbol”  

que se encuentra en el Bosque de las Aves. La muestra comprende especies 

diferentes originarios de Perú, Mlasia, Australia, Nueva Guina, Tailandia, 

Mozambique, Francia, Canadá, Filipinas, entre otros. 
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• Estación Meteorológica. Esta estación monitorea las variaciones climáticas en la 

zona, lo cual permite mejorar el hábitat que requieren las especies del CER Huachipa. 

Esta información puede ser observada por el público a través de un panel luminoso. 

• Sala Museo. Con una sala de exposición permanente que muestra ceramios 

prehispánicos con representaciones de flora y fauna, y una sala de exposiciones 

temporales. 

• Biblioteca. Se viene implementando con la finalidad de brindar al público interesado 

la oportunidad de encontrar valioso material de consulta sobre flora, fauna y medio 

ambiente. 

• Servicios Adicionales. 

Se ofrece silla de ruedas para personas que lo requieran. Las modernas instalaciones 

están acondicionadas para el normal desplazamiento de coches y sillas de ruedas, 

incluso los servicios higiénicos están implementados para brindarles facilidades. 

Servicios higiénicos para niños, especialmente adecuados a su estatura. 

Cine gratis: los sábados, domingos y feriados, se ofrece proyección de películas 

(documentales, dibujos animados, relacionados con fauna, flora y medio ambiente en 

general), en el auditorio del CER Huachipa. Horarios: 11 a.m. , 1 p.m. y 3 p.m. 

• Servicio “Zoomóvil”, paseo guiado en carros eléctricos. 

• Alquiler de bus. El bus de la empresa tiene una vistosa presentación con ilustraciones 

de animales y especies de flora en su exterior. Se brinda el servicio de alquiler a 

colegios y empresas que deseen visitar el CER Huachipa, con tarifas de ida y regreso 

dependiendo de la distancia. 
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33..22..44..44    EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  

AAccttiivviiddaaddeess::  

••  GGuuiiaaddoo  

••  CChhaarrllaass  eenn  aammbbiieenntteess  ddee  aanniimmaalleess..  

••  EEnn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall  oorriieennttaaddaa  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  ssee  vviieenneenn  

ddeessaarrrroollllaannddoo  ddiivveerrssooss  pprrooggrraammaass::  

11..  PPaarraa  ddoocceenntteess::  

--  ““PPrrooggrraammaa  PPllaanneettaa  FFlloorraa  FFaauunnaa””..  CCuurrssooss  ddee  ccaappaaccii ttaacciióónn  yy  aasseessoorrííaa  

ppaarraa  ddoocceenntteess::  

••  CCuurrssooss  ddee  bbiioollooggííaa  yy  EEccoollooggííaa  ddee  llooss  aanniimmaalleess..  

••  JJoorrnnaaddaass  eeccoollóóggiiccaass  ppaarraa  ddoocceenntteess  

••  TTaalllleerreess  ddee  rreecciiccllaajjee  yy  eellaabboorraacciióónn  ddee  hhuueellllaass..  

22..  PPaarraa  eessccoollaarreess::  

--  UUnn  ddííaa  eeccoollóóggiiccoo  eenn  eell  CCEERR  HHuuaacchhiippaa  

--  PPaaqquueetteess  EEdduuccaattiivvooss  ppaarraa  eessccoollaarreess  ddee  aaccuueerrddoo  aall  ggrraaddoo  yy  nniivveell  ddee  llooss  

eessccoollaarreess..  

--  TTaalllleerreess  ddee  rreecciiccllaajjee::  EEssccuullppiieennddoo  ttuu  aanniimmaall  pprreeffeerriiddoo..  

--  TTaalllleerreess  ddee  eellaabboorraacciióónn  ddee  hhuueellllaass  ddee  aanniimmaalleess..  

33..  PPaarraa  ppúúbblliiccoo  eenn  ggeenneerraall  

CCuurrssooss  ssaabbaattiinnooss::  

--  FFoottooggrraaffííaa  ddee  ffaauunnaa  

--  AAccuuaarrííssttiiccaa  
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--  OObbsseerrvvaacciióónn  ddee  aavveess  

--  TTooddoo  ssoobbrree  rreeppttii lleess  

44..  PPaarraa  eemmpprreessaass  

--  VVaaccaacciioonneess  úúttii lleess  eeccoollóóggiiccaass  ((VVeerraannoo  ppaarraa  hhii jjooss  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess))  

--  UUnn  ddííaa  eeccoollóóggiiccoo  eenn  eell  CCEERR  HHuuaacchhiippaa..  
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Capítulo IV 

 

POSICIONAMIENTO DE IMAGEN 

DEL CER HUACHIPA 2001 

 

Una de las tendencias que se desarrollan en las actuales empresas públicas y privadas, 

para lograr una imagen positiva en la población y contribuir al desarrollo nacional, es la 

incorporación del tema del cuidado y preservación de la naturaleza, dentro de sus 

programas de trabajo y planificación de desempeño organizacional, tanto a mediano como a 

largo plazo.  

 

En el caso de la empresa SEDAPAL, este tema es considerado de vital importancia por ser 

el agua un recurso natural, y constituir su principal elemento de trabajo. Por este motivo, la 

empresa ha incorporado un Plan Ambiental como parte de su plan de trabajo, con su propia 

Misión, Visión y Filosofía empresarial, tal como se describe en capítulos anteriores. 

 

El presente Informe presenta una experiencia que muestra cómo con una estrategia de 

comunicaciones, un plan sostenido de difusión y acciones promovidas desde la oficina de 

Comunicaciones -coordinadas y desarrolladas con las diferentes áreas de la empresa- se 

logró posicionar la imagen del Centro Ecológico Recreacional (CER)  Huachipa, como una 

entidad que cumple un rol importante como es el de educar a la población en el respeto y  
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cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, así como en la preservación de especias 

tanto de fauna como de flora.  

Como referencia de los resultados de impacto en la opinión pública obtenidos mediante el 

plan de comunicaciones que se aplicó en la experiencia, se incluyen los análisis de una 

encuesta de opinión realizada por una empresa especializada, así como mediciones 

cuantitativas de la difusión que se obtuvo en los diversos medios de comunicación sobre el 

CER Huachipa, durante los años 2000 y 2001. 

 

Asimismo, el informe presenta algunas sugerencias comunicacionales al departamento de 

prensa para relacionarse de forma adecuada con los medios de comunicación, y de esta 

forma contribuir a posicionar la imagen del CER Huachipa en un centro de prevención y 

concientización contra la depredación de la fauna y flora silvestre, ya que muchas veces 

esto ocurre, más por desinformación que por desinterés. Por lo tanto, se busca que este 

plan de acción sirva como punto de partida para los encargados de comunicar el aspecto 

ambiental que adopta una empresa, tema que aún no se encuentra interiorizado en la 

población ni reconocido en su real dimensión en nuestro medio.  

  

44..11  OOBBJJEETTIIVVOO    GGEENNEERRAALL  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO::  

Teniendo en cuenta que la imagen de una empresa está en la mente de los usuarios o 

público, el objetivo del trabajo estuvo orientado a lograr el posicionamiento de la imagen del 

CER Huachipa a través de los medios de comunicación, de manera que el público lo 

identifique como un zoológico moderno, orientado a promover la educación ambiental y la  
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investigación, así como un espacio de encuentro entre el visitante y la naturaleza, para a 

través de este contacto se promueva su respeto y valoración. 

 

La experiencia evaluada corresponde a la labor realizada desde que me incorporé como 

parte del Equipo de Imagen y Promoción del CER Huachipa, en Noviembre del 2000, y 

conformar por primera vez en dicho centro un área de prensa o comunicaciones, así como 

los resultados cuantitativos observados hacia fines del 2001 en el área de prensa.  

 

En esta experiencia se esbozan una serie de elementos que deben tomarse en cuenta al 

momento de iniciar un proceso de comunicación sobre temas ambientales que adopta una 

organización. Por otro lado, se muestran los resultados cuantitativos de la medición de 

informaciones logradas en medios de comunicación en el lapso de un año y su impacto en la 

mejora de la imagen institucional. 

 

4. 2 METODOLOGÍA APLICADA 

Para la realización y la presentación de la experiencia, se utilizó el Método PEVA (que 

corresponde a las siglas de Planificación, Evaluación, Verificación y Acción), una de las 

herramientas de trabajo que SEDAPAL ha incorporado en la institución para la presentación 

de los avances y resultados logrados en las diferentes áreas, como parte del proceso de 

Productividad con Calidad instituido en la empresa en la búsqueda de la mejora continua. 
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El Método PEVA se desarrolla en 4 áreas, que a su vez se sub dividen en 8 actividades. A 

continuación se describe esquemáticamente en qué consiste cada paso de este método de 

solución de problemas:  

 

ESQUEMA DEL MÉTODO PEVA 

MÉTODO PASOS OBJETIVO 
 

 1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Definir claramente el problema y 
reconocer su importancia. (Mostrar  el 
histórico, las pérdidas actuales, priorizar 
temas. En esta etapa no se buscan 
causas, sólo se muestran resultados 
indeseables). 

P 2.- OBSERVACIÓN Investigar sus características con una 
visión amplia y desde varios puntos 
de vista. 

(Planificar) 3.- ANÁLISIS Descubrir las causas fundamentales. 
(Formular hipótesis). 

 4.- PLAN DE ACCIÓN Concebir un plan para bloquear las 
causas fundamentales. (Estrategia y 
plan de acción). 

E 
(Ejecutar) 

5.- EJECUCIÓN Bloquear las causas fundamentales.  

V 
(Verificar) 

6.- VERIFICACIÓN Verificar si el bloqueo fue efectivo. 

7.- ESTANDARIZACIÓN Prevenir que el problema no ocurra 
nuevamente. A 

(Actuar) 8.- CONCLUSIÓN Revisar el proceso de solución del 
problema para el trabajo futuro. 

 

44..22..11   PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

44..22..11..11    PPaassoo  11::   IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  PPrroobblleemmaa  

Con mi incorporación al CER Huachipa en Noviembre del 2000, recién se instaló la Oficina 

de Prensa o de Comunicaciones en este centro que venía operando desde febrero de 1999, 

y no fue difícil advertir el principal problema: Al no haber desarrollado estrategias de  
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comunicación ni plan de difusión sostenido, el CER Huachipa no había logrado hasta 

la fecha una presencia constante en los medios masivos de comunicación que le 

permitiera calar en la mente de los públicos. Carecía de políticas de comunicación 

coherentes y sostenidas para consolidar el posicionamiento de su imagen. 

 

La cultura de una organización está estrechamente vinculada con la percepción y los valores 

que ésta proyecta en los públicos a los cuales van dirigidos, así como del grado de 

comunicación e información que logra transmitirles sobre sus objetivos, sus metas, sus 

campañas, sus promociones  y sus servicios.  Por lo tanto, de la calidad, eficiencia, 

efectividad y medios adecuados de la comunicación, depende la imagen que logre proyectar 

a mediano y largo plazo. 

 

Es necesario recordar que la imagen de una empresa no es un concepto abstracto, un 

hecho inevitable o secundario, ni una moda. “Es un instrumento estratégico de primer orden 

y un valor diferenciador y duradero que se acumula en la memoria social”  (Costa, 2001, p. 

66). 

 

La existencia de una imagen de una organización en la memoria, suficientemente amplia y 

definida permitirá al individuo disponer de información para formarse un juicio. 

 

1.- Sin embargo, lo que se aprecia en el Publicity  -difusión en los medios y valorizada al 

precio de tarifas publicitarias- que obtuvo el CER Huachipa durante el año 2000 (como año  
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de referencia cuando no se tenían políticas de comunicación),  es que alcanzó los 817 mil 

dólares, básicamente por la repercusión de importantes y aisladas actividades. No existe un 

plan de comunicaciones sostenido. En el Gráfico N° 1, se pueden apreciar las repercusiones 

informativas que se obtuvieron en las publicaciones escritas mes a mes, observando un 

incremento exponencial de informaciones durante el mes de Junio, cuando se desarrolló el 

Seminario Internacional que le organizó Sedapal.  

 

En el mes de julio, las informaciones corresponden al campeonato de ornitología, y en los 

meses de setiembre a noviembre, corresponde a las promociones por los espectáculos 

infantiles de Karina, y María Pía, que ambas animadoras consiguieron en páginas de 

espectáculos. 
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Gráfico N° 1. Número de notas informativas publicadas en medios periodísticos. 
Fuente: CER Huachipa en base a Informe de Medios de Imagen & Noticias, de Enero a Diciembre del año 
2000. 
 

2.- En la radio se aprecia una mayor irregularidad de difusión de informaciones 

concentrándose el mayor número en el mes de diciembre, cuando ya había dado inicio a las 

actividades de la Oficina de Comunicaciones del CER Huachipa, en Noviembre de ese año 

(Gráfico N° 2).  
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Gráfico N° 2. Número de notas informativas difundidas en emisoras radiales. 
Fuente: CER Huachipa en base a Informe de Medios de Imagen & Noticias, meses de Enero a Diciembre del 
año 2000. 
 

Se puede observar  que no existe un índice sostenido de difusión durante el año, sino que 

es casi nula en los meses donde no hay actividades programadas. 
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Gráfico N° 3. Número de notas informativas difundidas en canales de televisión. 
Fuente: CER Huachipa en base a Informe de Medios de Imagen & Noticias, meses de Enero a Diciembre año 
2000. 

 

3.- La difusión de informaciones por televisión (Gráfico N° 3) mantiene un comportamiento 

relativamente parejo, durante todo el año, alcanza mayor nivel en el mes de junio con el 

Seminario Internacional.  

 

4.- Otro punto que hay que señalar, es que la difusión informativa del CER Huachipa durante 

el año 2000 estuvo orientada básicamente a dar a conocer las actividades de la empresa. 

Esto se refleja en los resultados de la investigación denominada “Evaluación de imagen 

externa de Sedapal año 2000”, realizada por la firma Investigadores y Consultores en 

Mercadeo, ICOM SAC (contratada por Sedapal). 
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En dicho documento, aparece como parte de las conclusiones del estudio realizado en base 

a encuestas a 2,000 personas, que el público identifica al CER Huachipa como una entidad 

orientada a la recreación. Señala: “Una proporción considerable de entrevistados 

manifestó tener conocimiento de la existencia del Centro Ecológico Recreacional de 

Huachipa y algunos de ellos lo identifican como una dependencia de Sedapal; sin 

embargo no se le asocia con un objetivo preventivo y proteccionista, sino que se le 

percibe como un lugar con fines recreativos (....)” (Anexo N° 1) 

  

44..22..11..22    PPaassoo  22::   OObbsseerrvvaacciióónn    

El segundo paso dentro de la etapa de “Planificación” que corresponde al utilizar el esquema 

PEVA, consiste en la “Observación”, es decir, luego de haber identificado el problema, se 

debe investigar sus características. Al momento de iniciar la experiencia lo que se observó 

fue lo siguiente: 

 

1.- En sus dos primeros años de operaciones (1999-2000), en el CER Huachipa se 

realizaron actividades importantes y sucesivas, que constituyeron elementos de difusión de 

fácil repercusión, como inauguración de novedosos ambientes que contaban con la 

presencia del Presidente de la República o de otras autoridades. De la misma manera, se 

organizó y desarrolló un importante Seminario Internacional denominado “Conservación y 

Biodiversidad: Reto para el Nuevo Milenio” (Junio 2000), que contó con la presencia de 

connotados especialistas de diversas partes del mundo. Asimismo, se organizó un 

Campeonato de Ornitología (Julio 2000), se realizaban contrataciones de importantes  
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espectáculos como los de Karina, María Pía y Timoteo, que a su vez eran promovidos desde 

sus propios programas televisivos, así como también se desarrollaban espectáculos 

infantiles periódicamente. Es decir, se realizaban importantes inversiones para ganar 

notoriedad. 

2.- Durante el año 2000 se había invertido en la realización de la revista bimensual “CER 

Huachipa, revista de ecología y medio ambiente”, (que tuve a mi cargo mientras laboraba en 

Relaciones Públicas de Sedapal), de circulación nacional e internacional, con venta en 

sistema directo y a través de suscripciones. Este medio especializado también servía como 

motivo de difusión, promocionando periodísticamente su contenido en cada fecha de 

publicación. 

  

3.- Realizando un “Diagnóstico del contexto “ en noviembre del 2000, al instalar la oficina de 

Prensa en el CER Huachipa -cuando debía perfilar las estrategias de comunicación para el 

2001-, se encontraron los siguientes inconvenientes que se tendrían que afrontar, 

inconvenientes tanto internos como externos:  

--  IInnccoonnvveenniieenntteess  IInntteerrnnooss::   EEnn  eell  CCEERR  HHuuaacchhiippaa  

a) Durante el año 2001 no habría nuevas obras importantes por inaugurar, lo cual 

había constituido uno de los principales motivos de convocatoria de prensa.  

b) Sedapal tomó la decisión de instaurar una reducción de presupuesto, lo cual 

limitaría la realización de actividades, además de reducción de personal. 

c) Al reducir el personal y sin capacidad para el manejo de ventas de la revista 

“CER Huachipa”, la empresa decidió suspender su publicación, descontándose  
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así un nuevo elemento que constituía  motivo de difusión en los medios de 

comunicación, a los cuales se les enviaba notas de prensa cada vez de una 

nueva aparición.  

d) Como el CER Huachipa no había tenido una oficina establecida de 

Comunicación o Prensa, se detectó una ausencia de directivas al interior de la 

organización, sobre el manejo de las comunicaciones con los medios 

periodísticos, así como de los mensajes apropiados que debían de ser 

comunicados tanto interna como externamente. 

e) Se percibió en algunos especialistas del CER-H desinterés por las labores del 

área de Prensa, básicamente por desconocimiento de los alcances que se 

pueden obtener para la organización.  

f) En cuanto a infraestructura básica para el desarrollo de las labores de Prensa, 

uno de los inconvenientes que encontramos es que no se había considerado 

presupuesto para adquisición de diarios y revistas, lo cual es necesario tanto 

para estar actualizado de acuerdo al medio, como para revisar las 

informaciones relativas al tema del medio ambiente, así como también evaluar 

los espacios disponibles donde se puedan ubicar diferentes tipos de 

información del CER-H, y para registrar las publicaciones sobre la 

organización. 
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  --  IInnccoonnvveenniieenntteess  EExxtteerrnnooss::   EENN  LLOOSS  MMEEDDIIOOSS  

De acuerdo al sondeo que se pudo realizar sobre los medios de comunicación locales y las 

posibilidades de difusión de los temas y actividades del CER Huachipa, se pudo observar lo 

siguiente: 

a) En los medios periodísticos hay una ausencia de periodistas  especializados en 

el tema del medio ambiente, así como de secciones dedicadas a este tema con 

excepción de algunos diarios como El Comercio y El Peruano.  

b) Los temas que son materia del CER Huachipa, es decir, los relativos a la 

naturaleza y al medio ambiente, resultan para los medios periodísticos temas o 

notas fácilmente reemplazables. No los llegan a considerar transcendentales ni 

vitales, con excepción del tema del agua, por ejemplo que es el caso que 

ocupa a SEDAPAL, y es un elemento básico para el ser humano.  

c) Se ha podido comprobar, la escasa relación que  mantuvo la empresa con los 

diversos medios de comunicación. La falta de estrategias adecuadas de 

posicionamiento no permitió concebir al CER Huachipa en un centro preventivo 

contra la protección del medio ambiente, sino básicamente como un lugar de 

entretenimiento. 

 

4.2.1.3 Paso 3: Análisis  

 

En este tercer Paso lo que se busca es plantear la o las hipótesis referida a identificar las 

causas del problema identificado. En este caso, la falta de una oficina de comunicaciones  
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que trabajara con un plan de comunicaciones, y de manera coordinada  con las otras 

áreas del Centro Ecológico Recreacional Huachipa, se identifica como principal causa 

del problema para lograr el objetivo de posicionar la imagen de la empresa. 

 

En el CER Huachipa no existía un canal establecido para la difusión apropiada en los 

medios masivos de comunicación ni para el posicionamiento de su imagen. La difusión en 

los años 1999 y hasta octubre del 2000, se realizaba con el apoyo y desde las oficinas de 

Relaciones Públicas de Sedapal, en torno a las actividades que organizara el Centro 

Ecológico y las visitas oficiales de autoridades como el Presidente de la República, 

embajadores, entre otros, que en esos años fueron numerosas. 

 

Desde su creación en el año 1998, y al ser un organismo dependiente de SEDAPAL, las 

labores de comunicación se habían acoplado como una extensión de las funciones de la 

Oficina de Relaciones Públicas de dicha empresa del agua, que básicamente se 

circunscribía a emitir notas de prensa y/o convocar a conferencias de prensa cuando se 

realizara alguna actividad aislada que el CER Huachipa organizara o promoviera. 

 

La labor que cumple una Oficina de Comunicaciones en el mismo Centro Ecológico es 

fundamental para proyectar en el público una imagen positiva, y sobre todo, efectiva, para 

lograr modificar su imagen actual, en un centro, cuya principal finalidad sea la de contribuir a 

la preservación del medio ambiente, desarrollar estudios de investigación y labores de 

educación a la comunidad. 
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44..22..11..44    PPaassoo  44::   PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIOONN  

La aplicación de un plan de acción, en este caso específico, no tiene que ver solamente con 

promover estrategias de difusión a través de los medios de comunicación, ni con actividades 

que tengan como objetivo hacer que la gente visite  más el CER Huachipa, sino con 

estrategias, a través de acciones  concretas, que logren concientizar  a la población, 

transformar sus valores, incrementar su nivel de información sobre el centro y sobre su 

verdadero objetivo, comprometer a los usuarios en un trabajo conjunto que permita concebir 

al CER Huachipa como un zoológico que va más allá de lo meramente recreacional.  

 

Es importante aunar esfuerzos organizacionales para conseguir  que el CER Huachipa sea 

percibido como un verdadero centro ecológico de preservación y conservación del medio 

ambiente. Para ello se requiere un trabajo planificado y concertado, incluso con los propios 

miembros de la comunidad y las autoridades, para que colaboren en dicha importante tarea. 

Los medios de comunicación deben poder comprender que la difusión o promoción del CER  

no sólo debe responder a intereses netamente periodísticos, que haga que su portada o 

spot vendan, sino que se sientan particularmente comprometidos con aquello que están 

informando, para que le den mayor énfasis a las noticias en base a los objetivos propuestos 

por la organización. 

 

Por este motivo, a través de la Oficina de Prensa del CER Huachipa se definió los siguientes 

lineamientos: 
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v Posicionar en la población la imagen del CER Huachipa, como centro de educación y 

conservación de especies, como zoológico moderno y orientado a la investigación. 

v Involucrar y asesorar a los encargados de área y voceros, para que comprendan la 

importancia de difusión en los medios, y que transmitan los mensajes 

apropiadamente. 

 

v Disponer de manera sostenida información sobre las actividades del CER Huachipa, 

entre los miembros de la organización y los medios de comunicación, asegurando 

una difusión permanente. 

v Diferenciarnos de nuestro principal competidor (Parque de las Leyendas)potenciando 

nuestras ventajas competitivas de modernidad, servicios eficientes, ambientes 

naturales (no jaulas), énfasis en especies nativas y afán conservacionista. 

 Tomando en cuenta estos criterios generales, el Plan de Acción General que se definió 

consideró las siguientes actividades: 

 

vv  Establecer un plan de trabajo que permita generar permanentemente informaciones 

con marcado interés periodístico, con el fin de que alcance espacios en los medios 

como noticia, sin necesidad de pago alguno (lo cual sería un publireportaje).   

  

v Lograr presencia del CER Huachipa en los medios de mayor difusión, así como 

también diversificar la información a través de los diferentes medios, de acuerdo al 

público de los NSE a los que van dirigidos y a los que nos interesa llegar. 
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v Realizar actividades CREATIVAS a bajo costo, debido a la reducción presupuestal.  

v Convocar periódicamente a conferencias de prensa, con el fin de lograr difusión 

informativa constante y mantener permanente contacto con los medios de difusión. 

v Programar acercamiento a los principales medios de difusión. El Comercio y Ojo 

(diarios de mayor lectoría y credibilidad) en el caso de prensa escrita, y en televisión 

los canales 4 y 5 considerando sus altos niveles de rating. También consideramos los 

programas de canales de cable al interesarnos el público a los que van dirigidos. 

  

44..22..22    EEJJEECCUUCCIIOONN      

Las acciones que se llevaron a cabo para mejorar y promover la imagen del CER Huachipa 

como centro ecológico de preservación y protección del medio ambiente, trataron de 

involucrar a todo el personal de la organización para que mantuvieran una misma identidad, 

manejando los mismos mensajes y desarrollando en la práctica las mismas estrategias 

corporativas, desde los directivos hasta el personal de la boletería que atiende al público. Se 

mantuvo incidencia en las informaciones que se entregaba a los medios de difusión, por 

tratarse de los canales de comunicación más idóneos. En este sentido el rol que cumplió la 

prensa fue fundamental y prioritario para el logro de los resultados. 

 

Las estrategias que se diseñaron para la ejecución del Plan de Acción fueron: 

1.- Involucramiento y capacitación al personal. 

No debemos olvidar que en una organización de servicios que fundamenta su razón de ser 

en el público, el personal no sólo debe estar claramente involucrado con los objetivos  
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empresariales sino también conocer y estar en sintonía con los objetivos de comunicación 

de la organización y los mecanismos apropiados para que esta comunicación sea efectiva. 

Esta acción buscó lograr el involucramiento del personal en los objetivos comunicacionales, 

de manera que comprendan la importancia de proyectar la imagen adecuada, tanto en sus 

labores habituales al estar en contacto con el público, como para que conozcan y 

comprendan los requerimientos, los intereses de la prensa y estar en condiciones de dar la 

respuesta adecuada. 

En la experiencia, se tuvo que acelerar la ejecución de la primera reunión de 

involucramiento, luego de comprobar que algunos jefes del área de fauna, no apreciaban en 

su real dimensión la labor de la prensa. El caso concreto fue, que en las primeras semanas 

de mi incorporación al CER Huachipa, mientras realizaba esta labor de levantamiento de 

información y de análisis, nacieron 2 pumas andinos, lo cual lógicamente aproveché para 

elaborar información lo suficientemente atractiva para que gane espacios en los medios, 

destacando la situación en peligro de extinción de los animales, el nacimiento en cautiverio, 

etc. Las notas de prensa luego de ser revisadas por los especialistas y aprobadas por el 

Director del CER, fueron enviadas a los medios periodísticos. La respuesta no se hizo 

esperar al día siguiente con la visita de numerosos medios (RPP, Canal 2, 4 y 5, diferentes 

diarios) que deseaban ampliar información y tomar fotografías. Sin embargo, la jefatura de 

Fauna se negó a proporcionar mayor información y a permitir retratar a los cachorros. Existía  

a mi parecer un celo extremo en la actividad que desarrollaba cada especialista.  

En el tema de involucramiento y capacitación se realizaron las siguientes acciones: 

• Capacitación interna a los responsables de área.  
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En los primeros meses del 2001 se organizó y se realizó una capacitación a los jefes de 

área (Fauna, Flora, Herpetólogo, Piscicultura, Alimentación de animales, Jefe de Personal, 

así como personal de áreas que tienen que ver con el trato a los visitantes, como las guías, 

área educativa, boleteros, entre otros), con el fin de que comprendan la importancia de la 

imagen que se puede lograr a través de los medios de comunicación, así como también se 

les hizo conocer las directivas para atender a la prensa y pautas generales para su posible 

presentación ante los medios. 

 

§ Se realizaron reuniones periódicas con todo el personal para enfatizar en la atención al 

público, considerando que es la base de una empresa de servicios. De esta manera, se 

coordinó con el área administrativa para que se dicten periódicamente charlas sobre 

atención al público. 

 

§ Asesoramiento de prensa permanente a los voceros. En lo que concierne a la atención a 

la prensa que debían brindar los especialistas, el asesoramiento era previo a cada reunión o 

entrevista. En cada caso, se le explicaba al especialista que tendría a su cargo la exposición 

o entrevista, lo que se quería lograr con su participación, el orden de los mensajes que debía 

emitir, y el lenguaje y tiempos apropiados que debía utilizar de acuerdo al medio de 

comunicación,  sea televisivo, radial o escrito, y al público al que estaba dirigido cada uno de 

ellos. 

2.- Planificación de informaciones y actividades durante el año. 
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Es preciso indicar que para cumplir con la meta de obtener difusión de manera 

sostenida durante el año, se debe organizar un plan de informaciones a corto y 

mediano plazo. 

Lo que se hizo en este caso fue elaborar una primera relación de fechas en  

base a lo siguiente: 

- Calendario Ecológico (Día del árbol, del medio ambiente, de la 

tierra, del agua, del animal, etc.) 

- Calendario de celebraciones conmemorativas general (día del 

padre, de la madre, de los enamorados, navidad, etc.) 

-  Fechas probables de culminación de algunas obras al interior 

del CER Huachipa (ampliación o remodelación de 

ambientes).31 

A partir de esta relación se procedió a evaluar de qué manera se podría explotar 

periodísticamente cada fecha relacionándola con las actividades del CER 

Huachipa, o creando alguna actividad o tema especial para aprovechar la fecha. 

Otros temas que se fueron incorporando a este inicial calendario de temas, fueron 

los propios animales del Centro Ecológico, es decir, algún nacimiento proyectado, 

el nuevo ingreso de algún animal, o las historias peculiares que traían consigo  

                                                 
31 En lo que respecta a las informaciones que debían proporcionar los especialistas, en algunas 
ocasiones se perdió la oportunidad de explotar un tema porque no la proporcionaban a tiempo, 
básicamente porque para ellos constituía un hecho de rutina. Por ello, en coordinación con el área 
de Administración, establecí un Formato de Reporte que los especialistas estaban obligados a 
entregar al área de Comunicación ante cualquier novedad. 
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algunos animales que habían sido donados, como en el caso de “Coco”, el cocodrilo de 

Tumbes (6 metros de largo) que había sido criado en un hogar del distrito de San Miguel, 

como si fuera un perrito faldero, o el de “Chispitas”, un tigrillo que un día se escapó de la 

casa donde vivía en Lince y causó pánico entre los vecinos, entre otros. 

 

Para desarrollar cada tema  de manera que tenga suficiente interés para los periodistas y 

para el público,  es necesario investigar y buscar las peculiaridades que se pueden explotar.  

Una buena fuente de información la constituyó la propia biblioteca especializada del CER 

Huachipa, la revisión en internet, y la información que podían brindar los propios 

especialistas de fauna y/o de flora del Centro Ecológico.  

 

Luego de reunir toda la información, y explotar las peculiaridades periodísticamente, se 

determina el formato de la comunicación, es decir, si se tratará de Nota de Prensa, 

Comunicado, Conferencia de Prensa, reuniones con periodistas, entre otros. 

 

Toda información debe ser comunicada y aprobada previamente por la alta dirección. En 

este caso, al tratarse de información especializada, tomé la decisión de que debería ser 

revisada en primer lugar por los especialistas, sean de Fauna o de Flora y así asegurar la 

veracidad de la información. 

 

De esta manera, durante el año 2001 se desarrolló lo siguiente: 

• Elaboración de 58 notas de prensa  durante el 2001. 
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Con el fin de tener presencia constante en los medios, aún cuando no existían actividades 

programadas de gran inversión (como se señaló en un principio), se tuvo que apelar a la 

creatividad para generar informaciones que crearan interés de la prensa. Es así, que se 

utilizaron las fechas del calendario normal y del calendario ecológico, por ejemplo, para 

buscar temas relacionándolos con los animales del CER Huachipa, o con el medio ambiente 

en general.  

 

Por ejemplo, en el caso del  Día de los Enamorados o de San Valentín, que muchos podrían 

decir que no tiene nada que ver con el quehacer de la empresa, se elaboraron notas de 

prensa informando que en el mundo animal se observa que las aves son las más fieles de 

este reino, “El amor eterno tiene alas”, se tituló una de las notas, en las que se hace alusión 

al temperamento fiel de las aves, los guacamayos, los cisnes, etc, e incluso los “Agapornis” 

llamadas “aves del amor” por andar siempre en pareja, y que por supuesto se podían 

encontrar en el CER Huachipa. La nota tuvo amplia repercusión e incluso se hizo mayor 

despliegue en diarios como El Comercio. 

 

De la misma manera, se utilizaron otras fechas como El Día de la Madre, enviando 

información acerca de los animales que recientemente habían nacido en el CER Huachipa, 

decorando los ambientes de los animales que tenían a su cría en su área de exhibición, 

informando acerca del comportamiento maternal que tienen muchos animales, entre otros. 
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Igualmente se procedió con otras fechas conmemorativas, y se elaboraron también notas de 

prensa sobre el nacimiento de animales, las peculiaridades de alguna especie que en 

nuestro medio sólo se podía encontrar en el CER Huachipa, etc. 

• Diseño y realización de conferencias de prensa.  

Fueron numerosas las conferencias de prensa que se desarrollaron durante el año. El 

trabajo en cada caso correspondió al diseño de la conferencia, el trabajo previo con los 

especialistas, la determinación y acondicionamiento del lugar. En cuanto a los medios 

periodísticos, la elaboración de notas de prensa, ayudas memoria, así como la invitación 

escrita, enviada por fax y correo electrónico, y la reconfirmación de asistencia por teléfono.  

 

Entre otras, las conferencias de prensa que se realizaron fueron para presentar a “Yana”, 

una otorongo que tenía la peculiaridad de ser “melánica”, es decir, de color negro, que nació 

en el CER Huachipa; en diferentes fechas conmemorativas, inauguración de sala museo, 

bosque en miniatura “bonsái”, Bosque de las Aves, etc. 

 

• Generación de actividades con marcado interés periodístico. 

Ante la limitación de presupuesto para desarrollar actividades de gran envergadura, y ante la 

reducción de personal que involucró al área de Promoción,  tuve que recurrir a la constante 

generación de actividades que pudieran atraer a la prensa, sugiriendo las actividades a la 

dirección del CER Huachipa para involucrar al personal en su organización y desarrollo. 

Estas actividades se realizaban con el fin de generar información e invitar a la prensa. 
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Es así que para Halloween, por ejemplo, se solicitó al área de Fauna que se implemente una 

muestra temporal con animales nocturnos, ubicando a dichos animales en un ambiente en 

semipenumbra, con luces tenues e indirectas, sonidos naturales y de la naturaleza como 

música de fondo, y en cuanto a la información destacando que se trata de animales que sólo 

estarían en exhibición por dos o tres semanas en un ambiente original. (Se logró amplia 

repercusión en diarios y televisión). 

 

Por otro lado, se sugirió poner en valor una muestra de réplicas de huacos precolombinos 

con motivos de la naturaleza que se exhibían entre otros objetos y fotografías, en la Sala de 

Exposiciones, proponiendo conformar una Sala Museo.  De esta manera, se le solicitó a una 

de las guías -que tenía maestría en Museología- que desarrolle el proyecto conformando la 

Sala Museo,  de manera ordenada, con paneles explicativos, vitrinas ordenadas, etc. Y se 

complementó la sala con una muestra temporal que sería la que regularmente se debería ir 

cambiando para aportar novedades al CER Huachipa y mantener siempre el interés del 

público por visitar el CER.  

 

De esta manera se obtuvo un nuevo motivo de difusión, que fue la inauguración de esta 

sala, teniendo como muestra temporal una exposición de artesanías. Se organizó una 

ceremonia especial que contó con la asistencia de directivos de la empresa, autoridades y 

personalidades del mundo cultural invitados, congregando la atención de la prensa a la que 

se anunció un nuevo espacio para eventos culturales. 
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Otro espacio que se propuso crear para lograr difusión periodística, fue un Bosque de 

Bonsái, a la que se llamó un bosque en miniatura, con especies de costa, sierra y selva, 

inaugurado en ocasión de celebrarse el Día de la Tierra. 

Para el Día del Animal lo que se sugirió y quedó instituido, fue la celebración de una misa en 

el área de recreación, a donde se llevaban a los animales recién nacidos para que reciban la 

bendición. Luego el padre bendecía cada uno de los ambientes de los animales en 

exhibición. Esta interacción con los animales, concitó gran atención de los medios 

periodísticos. 

 

• CER Huachipa como ente propulsor de actividades en pro del cuidado del medio 

ambiente 

Por otro lado, se planteó la necesidad de que el CER Huachipa asuma una actitud más 

activa en temas referidos al medio ambiente. Es así, que para el Día Mundial del Medio 

Ambiente del 2001, se sugirió que el CER Huachipa organice un pasacalle por la Av. La 

Peruanidad, (junto al Campo de Marte) convocando a sumarse a este llamado de atención 

por esta fecha, a estudiantes, tanto escolares como universitarios y de institutos, como 

organizaciones relacionadas. La propuesta fue aceptada por la Dirección del CER Huachipa 

y se formó un comité organizador. 

 

Así, se coordinó con la Municipalidad de Jesús María, para obtener el permiso de realizar el 

evento, encontrando amplia disponibilidad y el aval de dicho Concejo para hacerlo 

mancomunadamente. Dicha Municipalidad se comprometió asegurar la participación de los  
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principales colegios del distrito y de la Universidad Alas Peruanas. Nuestras coordinaciones 

fueron a nivel de todo Lima Metropolitana, escolares, universidades, grupos ecologistas, 

autoridades del sector medio ambiente, Policía Nacional, entre otros.  

Es así, que en la fecha programada, en el estrado oficial se ubicaron las autoridades 

invitadas, directivos de Sedapal y el CER Huachipa, la alcaldesa de Jesús María y sus 

regidores, representantes del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional del Medio 

Ambiente, CONAM, entre otros.  

 

Ante ellos, desfilaron cientos de escolares procedentes de diferentes colegios de Lima, 

quienes portaron pancartas con lemas alusivos al cuidado del medio ambiente, e 

interpretaron coloridos pasacalles, así como también estudiantes universitarios. El desfile se 

cerró con la participación de las delegaciones del CER Huachipa, que consistía en carros 

alegóricos que contenían jaulas con muestras de nuestra fauna peruana, entre ellos, 

tucanes, guacamayos, variedades de monos, e incluso, un otorongo negro. De esta manera, 

se acercaba el zoológico a la población. 

 

Para la realización se contó con el apoyo de la Policía Nacional, que se hizo presente con su 

banda, y efectivos policiales para controlar el orden, el Serenazgo de Jesús María, se 

alquilaron baños portátiles, y al final –tal como sugerí para alentar la participación- se 

obsequiaron plantones de árboles a los colegios participantes. 

 

 



 
Prensa Institucional: Caso Centro Ecológico Recreacional Huachipa -
2001. Chuquillanqui Vilchez, Norma Isabel. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 

Si bien esta actividad tuvo la repercusión esperada tanto en prensa escrita como televisiva, 

los resultados fueron más allá en términos de comunicación, porque se estableció una 

relación más directa con la población, y se buscó asumir un rol de liderazgo  al hacer este 

llamado público en defensa de la naturaleza y el medio ambiente. 

• Especial coordinación con productores de diferentes programas de televisión y radio, 

además de los noticieros. 

Se buscó motivar constantemente la atención de los noticieros televisivos, sin embargo, 

también se trabajó para lograr la difusión del tema en otro tipo de programas, como los 

infantiles de Canal 4, asistiendo con animales en numerosas ocasiones a los programas de 

América Kids y María Pía y Timoteo, y logrando programas especiales para ambos 

programas, con la asistencia de sus conductores al Centro Ecológico. De la misma manera 

se trabajó con el programa infantil “Esos Chibolos” de Canal 9,  Color Kids, de Cable 

Express, y el programa infantil de Patty Bedoya de Cable Mágico. 

 

Asimismo, se coordinó con programas especializados en el tema, como “Te Quiero Verde” 

para difundir informes especiales sobre el Centro Ecológico, lo mismo que con Alejandro 

Guerrero para un informe especial en Canal 5. Se buscó el posicionamiento de los 

segmentos A, B y C, a través de los programas televisivos de Cable, logrando información 

constante en diferentes segmentos de programas turísticos, deportivos y sociales de Cable 

Mágico y de Cable Express. 
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En los anexos (N° 7 ) se puede apreciar las publicaciones relacionadas con las diversas 

actividades que se desarrollaron durante el 2001: conferencia de prensa para presentar a 

,Yana, un colorido pasacalle en el campo de Marte por el Dia Mundial del Medio Ambiente 

que movilizó a cientos de escolares, Animal Planet grabó 4 especiales del CER Huachipa, 

que ya se difundieron en un bloque de los mejores zoológicos de Latinoamérica, día mundial 

del animal, inauguración sala museo, una actividad que contó con auspicios, nacimiento de 

animales que fue motivo permanente de difusión, bosque de bonsái,  bosque de las aves y 

nacimiento de animales en peligro de extinción como el pingüino de Humboldt.  

  

44..22..33    VVEERRIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA..  

Para establecer un mecanismo de monitoreo de cada una de las acciones de Prensa, al no 

disponer esta oficina los medios requeridos para ello, se tuvo que apelar a la Oficina de 

Relaciones Públicas de Sedapal. Es decir, mediante coordinación telefónica se solicitaba 

que nos remitan las informaciones aparecidas en los diarios o revistas sobre el CER 

Huachipa, que habíamos gestionado. De la misma manera, se procedía con las copias de 

los videos y de cassettes, en el caso de televisión y de radio, respectivamente, ya que 

Sedapal cuenta con este servicio externo de monitoreo. 

 

Es claro que las diversas actividades que se realizan, deben plasmarse en un proyecto de 

planificación permanente para lograr posicionar el objetivo cultural del CER. De lo contrario, 

las actividades, novedosas en un inicio,  pueden llegar a convertirse en simples situaciones 

de coyuntura o eventos superficiales que no logren dejar huella en el público. 



 
Prensa Institucional: Caso Centro Ecológico Recreacional Huachipa -
2001. Chuquillanqui Vilchez, Norma Isabel. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 

Para ello, cada una de las actividades relacionadas con los medios de comunicación deben 

partir de un objetivo concreto y de un plan de acción continuo y secuencial, debidamente 

organizado con las instancias de la organización y las personas involucradas en dichas 

tareas. 

 

En los anexos N° 7, se muestran copias de algunas de las múltiples  publicaciones que se 

obtuvieron durante el año 2001. Los diarios difundieron de acuerdo a su estilo, algunos 

siendo parte de la noticia –como en el caso de  una  redactora que aparece en la foto 

publicada cargando un monito-, y  reflejan la producción informativa lograda con la 

realización de diversas actividades, notas de prensa.  

 

Hay que anotar, que como materia de difusión del CER Huachipa se buscó explotar 

informaciones no sólo del área de fauna, sino también del área de Flora, aunque en este 

caso, resultó más difícil que los medios periodísticos logren darle cabida al tema. 

 

Resulta más atractiva por ejemplo,  la conferencia de prensa para presentar a “Yana” (negro 

en quechua), la cría de otorongo negro que nació en Huachipa, especie en peligro de 

extinción, que tuvo amplia repercusión en medios escritos y televisivos, así como el primer 

cumpleaños de “Abraham”, el puma andino que también nació en el Centro Ecológico y fue 

criado por la veterinaria, de manera que se le podía sacar con correa a apagar su velita 

frente a los niños.  

 



 
Prensa Institucional: Caso Centro Ecológico Recreacional Huachipa -
2001. Chuquillanqui Vilchez, Norma Isabel. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 

Sin embargo, se buscó hacer atractivas las notas referidas a flora, y así se logró amplia 

difusión del “zapatito de la reina”, la orquídea de pétalos más grandes del mundo, así como 

del Bosque de las Aves, donde se resaltó la existencia de más de 500 diferentes especies 

de nuestra flora de selva. 

 

A manera de incentivo, hacía de conocimiento de los reporteros, la posibilidad de participar 

con el desarrollo de su tema en el Concurso Periodístico que organizaba Sedapal.  Es así, 

que muchos de los premios de dicho concurso en el año 2001, fueron otorgados a informes 

y fotografías publicadas sobre el CER Huachipa. 

 

El artículo del Bosque de las Aves, publicado en el suplemento de La República, obtuvo el 

primer puesto en fotografía en el concurso periodístico organizado por Sedapal en el 2001. 

De la misma manera otras publicaciones  referidas al CER Huachipa obtuvieron premios en 

otras categorías en el mismo concurso. 

 

Las estrategias de promoción del cuidado del medio ambiente y preservación de la 

naturaleza  deben conseguir que el público introyecte en sus mentes, que esta preservación 

tiene que ver directamente con la vida del ser humano, de allí el compromiso que debe tener 

para contribuir a su protección. 

 

De esta manera se procuró tener una repercusión en los medios permanentemente durante 

todo el año. Se lograron 150 informaciones de prensa (Gráfico N° 4) que  equivalen a 270  
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mil dólares (frente a 205 mil del 2000); 1,211 emisiones de radio (Gráfico N° 5), el número 

es mayor porque una misma información se repite varias veces durante el día (en el 2000 se 

obtuvo 688 emisiones).  

  
  
  

  
GGrrááff iiccoo  NN°°  44::   CCuuaaddrroo  ccoommppaarraatt iivvoo  ddee  NN°°  ddee  ppuubb ll iiccaacc iioonneess  ssoobb rree  CCEERR  HHuuaacchhiippaa  eenn  PPrreennssaa..     
FFuueennttee::   CCEERR  HHuuaacchhiippaa,,   eenn  bbaassee  aa  IInnffoorrmmeess  ddee  PPuubb ll iicc ii ttyy  eellaabboorraaddooss  ppoorr  IImmaaggeenn  &&  NNoott iicc iiaass..   
  DDee  eenneerroo  aa  ddiicc iieemmbbrree  aaññooss  22000000  yy  22000011..     
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GGrrááff iiccoo  NN°°  55,,   CCuuaaddrroo  ccoommppaarraatt iivvoo  ddee  NN°°    ddee  EEmmiiss iioonneess  eenn  RRaaddiioo  ssoobb rree  CCEERR  HHuuaacchhiippaa..   
  FFuueennttee::   CCEERR  HHuuaacchhiippaa,,   eenn  bbaassee  aa  IInnffoorrmmeess  ddee  PPuubb ll iicc ii ttyy  eellaabboorraaddooss  ppoorr  IImmaaggeenn  &&  NNoott iicc iiaass..   
DDee  eenneerroo  aa  ddiicc iieemmbbrree  aaññooss  22000000  yy  22000011..     
 

 En televisión se lograron 65 reportajes (Gráfico N° 6), que en términos de medición de 

tiempo representan 6 horas, mientras que en el año 2000 fueron 3 horas y media. Se incidió 

en diversificar la información y los medios de comunicación, buscando posicionar al CER 

Huachipa en los públicos que nos interesa. 
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Gráfico N° 6: Cuadro comparativo de N° de emisiones en TV sobre el CER Huachipa. 
FFuueennttee::   CCEERR  HHuuaacchhiippaa,,   eenn  bbaassee  aa  IInnffoorrmmeess  ddee  PPuubb ll iicc ii ttyy  eellaabboorraaddooss  ppoorr  IImmaaggeenn  &&  NNoott iicc iiaass..     
DDee  eenneerroo  aa  ddiicc iieemmbbrree  aaññooss  22000000  yy  22000011..   
 
 

En el año 2000 la mayor difusión se observó en el Canal 7 (del Estado) y Canal 4. En el año 

2001 se enfatizó en los canales de mayor sintonía como el 5 y el 4 (Gráfico N° 7). 
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Además se buscó posicionar al CER Huachipa en los NSE A y B, seleccionando para ello 

los canales de cable. En conjunto las emisiones por canales de cable constituyeron casi el 

25% de la producción informativa total de TV. 

  

Como el CER Huachipa pertenecía en ese momento a Sedapal, la empresa contabilizó las 

informaciones sobre el Centro Ecológico como uno más de sus temas, comprobándose que 

constituyó el tema principal de difusión durante el año 2001, tal como se puede apreciar en 

los gráficos N°  8, 9 y 10. 
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Gráfico N° 8: Número de publicaciones en prensa sobre diversos temas favorables a Sedapal. 
Elaborado por el Equipo de Relaciones Públicas de Sedapal, en base a los informes de Imagen & Noticias del 
año 2001.  
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Gráfi
co N° 9: N° de reportajes difundidos en televisión sobre diversos temas favorables y desfavorables para 
Sedapal.  
Elaborado por el Equipo de Relaciones Públicas de Sedapal, en base a los informes de Imagen & Noticias del 
año 2001.  
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Gráfico N° 10: Número de difusiones en radio sobre principales temas concernientes a Sedapal 
Elaborado por el Equipo de Relaciones Públicas de Sedapal, en base a los informes de Imagen & Noticias del 
año 2001.  
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RESULTADOS DE ENCUESTAS 

Como parte de la “Verificación de la experiencia”, podemos citar también los resultados de 

las encuestas de imagen externa de SEDAPAL en el 2001, que fueron realizadas por la 

firma ICOM, donde señalan que: “En cuanto a las actividades que está realizando /ha 

realizado SEDAPAL a favor de la comunidad, se reconoció en primer lugar la promoción de 

la recreación y educación a través del CER Huachipa”. (Ver anexo N°  2) 

 

En esta encuesta de opinión que esta firma realizó a 2000 personas de diferentes estratos 

socioeconómicos, a la pregunta ¿cuál es la obra de SEDAPAL que más recuerda?, el 

público respondió espontáneamente por cuatro obras principalmente, obteniéndose los 

siguientes resultados: (Ver anexo N°  3)  

San Bartolo (Planta de tratamiento de aguas residuales) 16% Sí, 84% No; Limpieza de las 

riberas del río Rímac 32% Sí, 768% No;  

Llevar agua de la Atarjea a los distritos de Lima y Callao 41% Sí, 59% NO;  

y, CER HUACHIPA 52% Sí, 48% No. 

Es decir, el CER Huachipa se convirtió en la obra de Sedapal de mayor recordación entre la 

población. 

Como consecuencia de este posicionamiento obtenido, podemos destacar que el CER 

Huachipa fue invitado a participar y obtuvo reconocimientos por ello, en eventos de gran 

nivel, como la Feria Regional (Internacional) del Programa Mundial de Alimentación de la 

Naciones Unidas, y el tradicional Corso de Wong de Fiestas Patrias.  
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En Setiembre del 2001 fue admitido como miembro de la Asociación Mundial de Zoológicos 

y Acuarios (WAZA por sus siglas en inglés), entidad élite que agrupa a los mejores 

zoológicos del mundo. 

 

Una Producción internacional especializada, como el caso de “Animal Planet”, se interesó en 

el CER Huachipa, con quien coordinamos la elaboración de 4 informes especiales, que 

fueron difundidos a nivel de toda Latinoamérica. 

  

4.2. 4  ACTUAR 

 4.2.4.1 Estandarización 

Para asegurar los procesos de mejora, es necesario estandarizar los procedimientos que se 

establecieron en la experiencia. Es así, que se determinó estandarizar lo siguiente: 

• Entrenamiento permanente a los entrevistados. Los especialistas del CER Huachipa 

que debían responder a alguna entrevista para un medio de difusión, debían ser 

previamente entrenados para cumplir con los objetivos comunicacionales del centro 

ecológico y para utilizar el lenguaje adecuado de acuerdo al tipo de medio informativo 

y del público al que estaba orientado. 

• Directivas para comunicación con prensa. Se estableció un documento de carácter 

institucional que debía cumplir el personal, respecto a quiénes son las personas 

autorizadas para dar información a la prensa y en qué circunstancias. (Anexo N° 5) 
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• Establecimiento de formato de Reportes de incidencias. Mediante este formato las 

diferentes áreas deben informar al área de Prensa para facilitar la acción adecuada. 

Hay que recordar que la clave del éxito de un programa de comunicaciones es estar 

bien informado. y para lograr este objetivo deben participar todos (Anexo N° 6). 

 

• Producción mensual de dos notas de prensa como mínimo. Con el fin de asegurar 

una producción permanente y continua, se estableció que de manera obligatoria 

debían producirse dos notas de prensa mensuales como mínimo. 

 

4.2.4.2  Conclusiones (De acuerdo al Esquema PEVA) 
 

Al final del año 2001, se evaluaron los resultados del Plan de Comunicación aplicado y las 

actividades descritas, encontrando los siguientes resultados: 

 
§ A partir de las nuevas estrategias de comunicación que se aplicaron para difundir una 

mejor imagen y posicionamiento del CER Huachipa, la percepción que tiene el público 

del centro ecológico  ha mejorado. Como lo demuestra el estudio de imagen externa 

de Sedapal, realizada por una empresa especializada, el público tiene una buena  

percepción del CER Huachipa.  

 

§   Durante el año 2001 con la incorporación de nuevas estrategias,  el CER Huachipa 

logró posicionarse mejor que en el año anterior,  en los diversos medios de 

comunicación masiva, logrando mantener una considerable presencia  en el número  
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de notas informativas que consiguieron difundirse no sólo en medios noticiosos, sino 

también de índole infantil y ecológicos, para dar a conocer y  difundir las diferentes 

actividades. 

 

§ Durante el 2001, el CER Huachipa aún sin actividades que demandaran presupuestos 

importantes, aún cuando se trató de un año difícil, electoral, con destapes políticos 

que fácilmente ganaron espacios noticiosos, logró posicionarse mejor en mayor 

cantidad de medios periodísticos y con mayor frecuencia, debido a la constante 

generación de informaciones. De esta manera obtuvo en Publicity (que es la difusión 

en los medios valorizada al precio de las tarifas publicitarias, que no se paga) alcanzó 

US$ 1’155,000, frente a los US$ 817,000 del año 2000. (Anexo N° 4).  

Hay que hacer hincapié, para efectos de comparación, que en el año 2001 las tarifas 

publicitarias de los medios sufrieron una fuerte devaluación en relación al año 2000, 

generada por la coyuntura política y económica que vivió el país. Una emisión de 10 minutos 

en canal 4 por ejemplo, en el 2000 se valorizaba en 50 mil dólares, mientras que en el 2001 

ese mismo espacio apenas sobrepasaba los 5 mil dólares.  

 

§ Estas cifras y los resultados de la encuesta están incluidos en los estudios de imagen 

externa de Sedapal, y representan también un aporte del CER Huachipa en la mejora 

de imagen de Sedapal.  
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§ Se logró cubrir un aspecto importante que es motivar el interés por actividades del 

CER Huachipa, a través de la  producción de informaciones resaltantes, tratando de 

convocar la toma de conciencia y el aspecto educativo del zoológico.   

 

§ El mayor grado de difusión a través de los medios masivos de comunicación ha 

permitido que cada vez más la población tenga conocimiento de la existencia del 

centro y lo visite. 

 

§ Es necesario destacar la respuesta del público ante cada difusión periodística 

obtenida. Los asistentes sabían exactamente qué es lo que buscaban luego de 

enterarse a través de los medios de difusión, sobre tal o cual actividad, o sobre tal o 

cual especie de fauna o flora. Asimismo, la imagen que siempre se ha proyectado de 

Zoológico de primer nivel y bien mantenido, comprometía a los asistentes a 

mantenerlo igualmente cuidado. Sólo en casos de asistencia masiva, era necesario 

reforzar el nivel de vigilancia, sea a través del monitoreo televisivo y/o personal, y los 

mensajes a través del perifoneo instalado en todo el Centro Ecológico. 

 

§ La mayor cobertura que se dio en la prensa sobre las actividades del CER Huachipa, 

se debió básicamente a un esfuerzo por convocar el interés a nivel noticioso de los 

medios. La cantidad de emisiones del año 2001 fue muy superior, según los gráficos 

expuestos, al del año 2000. 
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§ Ha quedado comprobado que para mantener una imagen corporativa del CER 

Huachipa como centro ecológico más que recreacional y posicionarlo de esta manera 

en la mente de los públicos, es necesario comprometer más asiduamente a otros 

sectores de la población y difundir informaciones y actividades constantes. 

 

§ El haber elaborado un proyecto planificado a partir de la Dirección de 

Comunicaciones de la organización, de forma sostenida y permanente a mediano y a 

la largo plazo y el compromiso de las otras áreas de la empresa, logró una mejora en 

el posicionamiento de su imagen corporativa, acorde con los objetivos y metas 

propuestos. 

 

§ El trabajo de la Dirección de prensa logró aprovechar las necesidades y las 

demandas de los públicos a los cuales nos dirigimos y reforzó el posicionamiento del 

CER Huachipa. Los instrumentos de medición utilizados ayudaron en esta tarea 

porque permitieron identificar las formas de pensar, los valores, las opiniones de los 

públicos que aún deben lograr una mayor identificación con la organización.  

 

§ Las conclusiones de los estudios realizados en el CER Huachipa, dan cuenta de la 

necesidad de invertir un presupuesto determinado para las actividades destinadas a 

mejorar la imagen corporativa de la empresa.  
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§ De acuerdo a los resultados de las encuestas, el público tiene conocimiento que el 

CER Huachipa pertenece a SEDAPAL, cuyo objetivo de cuidado del agua sí está 

totalmente identificado por todas las personas. Faltaría involucrar aún más dicho 

concepto del cuidado del agua con la protección del medio ambiente y cuidado de la 

naturaleza, esto reforzaría su misión educativa, promocional  y recreacional.     
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CCaappííttuulloo  VV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

§ La actual tendencia de las empresas de asumir un mayor compromiso con la 

sociedad contribuyendo con soluciones que mejoren el medio ambiente, abre un 

nuevo espacio comunicacional en el desarrollo de estrategias para fortalecer la 

imagen corporativa. Es así que se debe tratar de asociar el interés privado con el 

interés público para conseguir la aceptación y participación de los públicos. 

 

§ Las empresas necesitan establecer una buena relación entre una opinión pública 

cada vez más exigente y la realidad de un mercado globalizado hipercompetitivo, por 

eso están evaluando los beneficios de imagen institucional que generan las 

innovaciones en beneficio del público. 

 

§ La Comunicación Corporativa es el conjunto de mensajes que una institución 

proyecta a un público determinado a fin de dar a conocer su misión y visión, y lograr 

establecer una empatía entre ambos. Tiene que ser dinámica, planificada y concreta, 

constituyéndose en una herramienta de dirección y orientación sinérgica, basada en 

una retroalimentación constante. 
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§ El mercado demanda que todos los esfuerzos empresariales abarcando las 

Relaciones Públicas produzcan un valor agregado para beneficio de la colectividad. 

 

§ Aún cuando los problemas medioambientales no son nuevos, en los últimos años se 

han incrementado y presentan una naturaleza más compleja con la expansión de los 

países dominantes, el rápido crecimiento de la población mundial, el aumento de 

zona cultivada a expensas de los ecosistemas naturales y la aparición de sociedades 

sumamente industrializadas. El mundo se enfrenta a una serie de crisis relacionadas 

entre sí causadas por acciones pasadas, como la deforestación, erosión del suelo, 

desertización, salinización, aumento de las pérdidas de fauna y flora, distribución muy 

desigual de los alimentos, mayores niveles de contaminación, entre otros, y no 

podemos vivir de espaldas a estos problemas. Como comunicadores debemos tener 

una responsabilidad ante la comunidad en su derecho a la información. 

 

§ Un Centro Ecológico cumple una labor de concientización a la población, a través de 

diferentes actividades que utilizando el entretenimiento lo involucra en conceptos 

mayores relacionados a los problemas medioambientales que afectan a todo el 

mundo y de los cuales no podemos abstraernos. 

 

§ Como se ha podido observar, es necesario desarrollar lineamientos de comunicación 

de manera sostenida y organizada en las instituciones. Así, en este caso se logró que  
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un organismo público a la vez que convocó la participación de la comunidad, 

fortaleció su imagen institucional. 

 

§ En el ámbito de los medios de comunicación, se aprecia que la rentabilidad es la 

norma y la prioridad, por lo que los temas relacionados al medio ambiente (que 

muchas veces se confronta con los intereses de sus anunciadores) no tienen el 

espacio que les corresponde. Es necesario establecer en ese modelo de periodismo 

marcado por las reglas del mercado, y dominado por el síndrome de la información de 

sucesos o del periodismo que constituye ecos de la sociedad, los criterios de un 

nuevo análisis, desde los criterios de la irrupción del mundo ecologista, aún cuando 

represente una osadía en el sistema establecido. 

 

§ Pese a que no existe en la mayoría de los medios de comunicación local, secciones 

fijas ni especialistas en materia ecológica, la labor de los periodistas comprometidos 

con el medio ambiente de los distintos medios, contribuye con la función de educar a 

la población para tomar conciencia en defensa del entorno medioambiental. 

 

§ En nuestro medio no existe la especialización en periodismo ambiental, a excepción 

de algunas capacitaciones aisladas. Es necesario crear los mecanismos destinados a 

formar profesionales en esta especialidad, máxime cuando las características de 

nuestro país son especialmente importantes en el comportamiento ambiental global. 
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§ En el tema ecológico los comunicadores deben cumplir la función de “informar para 

educar”, de utilizar los medios de comunicación como sistemas de transmisión de 

cultura. Las noticias con un claro enfoque ecológico permiten que las nuevas 

generaciones se eduquen considerando el respeto y defensa del medioambiente. 

 

§ Aún cuando no existe un mayor compromiso e interés por parte de los medios 

masivos de comunicación por difundir noticias relacionadas con la protección del 

medio ambiente, por no encontrarlo relativamente interesante, es posible lograr su 

interés cuando se realiza una producción periodística  con el suficiente peso 

informativo. 

 

§ Es necesario conformar una red de periodistas ecológicos o especializados en medio 

ambiente, para que empiecen a desarrollar esta   nueva especialidad en nuestro 

medio, y se preocupen por incorporar estos importantes temas en el quehacer 

noticioso. 

 

§ Se ha podido comprobar que dentro de las actividades destinadas a la mejora del 

posicionamiento del CER Huachipa,  es  necesario generar una constante producción 

informativa periodística sobre los temas sobre el cuidado del medio ambiente y 

preservación de la naturaleza. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• No en vano las relaciones informativas continúan ocupando el primer lugar dentro de 

las funciones de un Comunicador en una empresa, a la cual se le debe brindar la 

mejor dedicación. Es necesario prestar atención en lograr productos informativos 

eficaces. Con un adecuado manejo del mensaje, procurando que las informaciones 

producidas sean percibidas no como de interés propio de una determinada empresa, 

sino de la población en general, o de una comunidad en particular. 

 

• Es conveniente recordar que la imagen corporativa es un instrumento estratégico y un 

valor diferenciador y duradero, y por ello se deben centrar los esfuerzos en 

consolidarla. Finalmente, es la imagen la que permanecerá en la mente de los 

públicos y en el tiempo, cuando se hayan olvidado los anuncios, campañas y 

promociones. 

 

• Para lograr una buena comunicación corporativa, es necesario prestar atención a la 

selección informativa, tal como se señaló en la primera recomendación. Además, hay 

que concentrarse en realizar una buena segmentación de los públicos a los que nos 

vamos a dirigir con determinado mensaje, y elegir los canales más idóneos para su 

difusión. 

 

• Es necesario adquirir el mayor conocimiento posible del tema que desarrolla la 

empresa en la que actuamos  como comunicadores, lo cual nos permitirá tener un  
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panorama de las posibilidades de información que podremos desarrollar, así como 

darle el sustento y peso informativo necesarios. Asimismo, conocer y determinar a los 

posibles voceros de la empresa, de acuerdo a su especialidad, y actuar desde la 

Oficina de Comunicaciones como si se tratara de una agencia de noticias. 

 

• El enfoque en el tratamiento de la información y la generación de actividades es muy 

importante. De él dependerá que un acontecimiento sea considerado como un hecho 

meramente anecdótico o que trascienda por considerarlo de interés común. 

 

• En este esfuerzo por consolidar la imagen de la empresa, es posible y deseable 

lograr la participación activa del público en actividades que convoque la empresa, 

como en el caso del CER Huachipa. No olvidemos que la imagen de la empresa es la 

representación mental en el imaginario colectivo, y si logramos involucrarlos 

consolidará esta imagen que deseamos proyectar. 

 

• Otro aspecto que debemos considerar, es que para los públicos, la comunicación de 

la organización la constituyen todos los mensajes que reciben de la entidad, que 

pueden haber sido voluntaria o involuntariamente emitidos. Es por ello que, en la 

búsqueda de la consolidación de la imagen se debe tener en cuenta todos los 

elementos de expresión. En el caso del CER Huachipa se cuidó desde el saludo que 

dan los anfitriones al ingreso de los visitantes, así como la identidad visual en letreros  
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y paneles, y la comunicación al público sea a través de los mensajes que se emiten 

por el sistema de perifoneo, como en la atención telefónica, y de las guías de turismo. 

 

• Aún cuando pueden existir barreras –por diferentes motivos- para lograr introducir los 

temas de nuestro interés en los medios de comunicación, siempre será posible 

encontrar en la originalidad y creatividad, los mejores aliados para conseguir nuestros 

objetivos. 

 

• Es conveniente buscar los mecanismos que logren remontar los inconvenientes 

iniciales que observemos para la difusión de nuestros mensajes en los medios de 

comunicación. 

 

• En el caso específico de la ecología y medioambiente, que no existen como 

especialidades desarrolladas de periodismo en nuestro medio, se puede procurar 

lograr a través de organismos especializados, la capacitación y formación de los 

periodistas en esta especialidad. 

 

• Con periodistas capacitados en temas de ecología y medio ambiente, se debería 

buscar integrarlos en una asociación que los consolide y logren representación para 

insertarse en la comunidad de periodistas especializados a nivel mundial, con fines de 

mayor capacitación e intercambio de experiencias. 
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• Con periodistas capacitados y  comprometidos, resulta más sencillo canalizar 

información relativa a los temas que nos competen. 

• Es indispensable que todo el personal de la empresa esté comprometido en los 

objetivos de la empresa, porque su labor constituirá uno de los pilares importantes de 

la difusión que se haga de ella. Es por ello que se deben armonizar los criterios de 

comunicación en todos los niveles de la empresa. 

 

• El trabajo de comunicaciones requiere de una labor planificada para lograr un flujo 

constante de informaciones de manera sostenida. 

 

• Otro ingrediente importante es una gran labor creativa, buscando la originalidad y el 

impacto periodístico que requieren los editores y jefes de información para 

considerarlo en sus cuadros de comisiones. 

 

• Ampliar los niveles de comunicación más allá de los noticieros y espacios 

informativos a otros medios especializados de acuerdo a los públicos que nos 

interesa llegar. 

 

• Un medio informativo que se incorpora en nuestros días como alternativa para llegar 

a una gran cantidad de población es el “marketing viral”, es decir, los mensajes que 

se envían como cadena a través de correo electrónico, y que buscando mensajes 

apropiados puede resultar una nueva alternativa de difusión. 



 
Prensa Institucional: Caso Centro Ecológico Recreacional Huachipa -
2001. Chuquillanqui Vilchez, Norma Isabel. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 

• Por último, considero que los avances que se vayan obteniendo con  el trabajo 

planificado deben ser siempre estandarizados, porque de esta manera se asegura su 

correcta implementación y se continúa avanzando a partir de estos estándares. 
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  INVESTIGACION: 
  EVALUACION DE IMAGEN    
 EXTERNA DE SEDAPAL AÑO 2000 
 
CONCLUSIONES 
43. De igual manera, entre los varones de los niveles A,B, y C se registró 
cierta preocupación por el medio ambiente, manifestándose como 
expectativa la intervención de Sedapal en el tratamiento del desagüe 
mediante el uso de lagunas de oxidación a fin de evitar que los desechos 
sigan contaminando las aguas del mar y los ríos. También se sugirió que 
Sedapal debería promover la creación de parques naturales con la 
finalidad de proteger la naturaleza (v.g. limpieza y arborización de las 
riberas del río Rímac). 
 

44. Estas expectativas dan cuenta que nuestros informantes aún cuando 
desconocen la magnitud de la participación activa de Sedapal en la 
protección del medio ambiente, han registrado ya información importante al 
respecto. Una proporción considerable de entrevistados manifestó 
tener conocimiento de la existencia del Centro Ecológico 
Recreacional de Huachipa y algunos de ellos lo identifican como una 
dependencia de Sedapal; sin embargo, no se le asocia con un 
objetivo preventivo y proteccionista, sino que se le percibe como un 
lugar con fines recreativos y educativos en la medida que “enseña” a las 
personas –principalmente a los niños- el proceso del tratamiento del agua 
y cómo cuidarla para evitar su desperdicio. 
 
Investigadores y Consultores en Mercadeo ICOM S.A.C. 

Estudio de Investigación Evaluación de Imagen Sedapal 2000. Elaborado 
por: Investigadores y Consultores de Mercadeo ICOM SAC 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

       RESULTADOS DE ENCUESTAS   
          DE IMAGEN DE SEDAPAL 2001 

 
Las obras realizadas por SEDAPAL todavía son poco conocidas, los resultados 
revelan un bajo nivel de información al margen de la Gerencia de procedencia.  En 
todo caso fueron mencionadas en mayor proporción las relacionadas con los 
cambios de tuberías de agua y desagüe, el CER Huachipa así como la limpieza 
del río Rímac en las zonas comprendidas entre la Atarjea y el puente Huachipa.  
 
En cuanto a las actividades que está realizando/ha realizado SEDAPAL en favor 
de la comunidad se reconoció en primer lugar la promoción de la recreación y 
educación a través del CER Huachipa, conocido sobre todo por los entrevistados 
de la Gerencia Norte, en tanto que para los informantes procedentes de las otras dos 
Gerencias, fue objeto de mayor reconocimiento la colaboración con el mantenimiento 
de las áreas verdes donde se ubican sus instalaciones (pozos, reservorios, etc.)  así 
como la colaboración con la educación y formación de los ciudadanos en la 
cultura del agua y preservación del medio ambiente. 
 
Realizada por ICOM S.A. 

Estudio de Investigación, Evaluación de Imagen Externa Sedapal año 2000. Elaborado por Investigadores y 
Consultores en Mercadeo S.A.  - ICOM. 



Obra San Bartolo
Obra Limpieza Río Rímac

Agua de Atarjea a Lima y Callao Centro Ecológico 
Recreacional Huachipa

SI 

16 %
NO
84% NO

68%
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NO

59%
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52%

NO
48%

Cuadros en base a resultados del Estudio de Imagen de Sedapal, elaborado 
por la firma ICOM SAC, en el año 2001.Base total de entrevistas 2,000 
personas.0
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Anexo N° 5 
 
 
 
 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el area de Imagen y Promoción, en cumplimiento de la responsabilidad de evaluar 
el comportamiento de la opinión pública hacia la Empresa, así como proponer las 
medidas correctivas pertinentes, ha propuesto la Guía para Información sobre proyectos, 
obras o acontecimientos en el CER-H que inciden en los servicios e imagen de la 
Empresa. 
 
Que, es conveniente aprobar y autorizar dicha Guía, con el propósito de fijar criterios y 
mecanismos internos de información adecuados y oportunos sobre actividades que 
ejecutan las distintas áreas de la Empresa. 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APROBAR la Guía para Información sobre proyectos, obras o 
acontecimientos que inciden en los servicios e imagen de la Empresa, que en documento 
adjunto forma parte de la presente Resolución, y autorizar su vigencia a partir del día 
siguiente hábil de su difusión oficial. 
 
Artículo Segundo.- ESTABLECER, para el efecto, las siguientes responsabilidades: 
 
• Imagen y Promoción.- La difusión de la Resolución y de la Guía, a nivel de 

Jefaturas. 
• Administración.- La coordinación y control institucional de su aplicación, así como 

su evaluación y actualización coordinadas. 
• Jefes de Area y trabajadores.- Su difusión, aplicación, control y cumplimiento, en lo 

que les corresponde. 
 
 
Regístrese y comuníquese. 
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Guía para información sobre Proyectos, Obras y acontecimientos  
que inciden en los servicios e imagen del CER Huachipa 

 
 
1.  Objetivo 
 
Determinar la responsabilidad de las áreas, de emitir información adecuada y oportuna 
sobre proyectos, obras, trabajos a su cargo o acontecimiento en su área, que mejoren o 
afecten los servicios que brinda el CER-H o la imagen institucional. 
 
2. Alcance 
 
• Área de Fauna 
• Área de Flora 
• Área de Proyectos y Obras 
• Área Administrativa 
• Área de Investigación y Desarrollo 
• Área de Imagen y Promoción 
 
3. Base Legal y Administrativa 
 
• Estatuto de Sedapal 
• Reglamento de Servicios 
• Manual de Organización y Responsabilidades Generales 
 
4. Políticas / Lineamientos 
 

4.1 Son propósitos del CER Huachipa: 
 

• Proyectar y mantener una imagen positiva del centro ecológico, a través 
de la comunicación, educación y consulta permanentes a los visitantes, 
así como la difusión de logros. 

• Posicionar y mantener la imagen del CER-H, propiciando buenas 
relaciones con los medios de difusión. 

 
4.2 En este contexto, es responsabilidad del CER Huachipa contar con un 

sistema de información interna y externa que posibilite brindar 
información a sus visitantes y a la colectividad sobre proyectos, obras o 
acontecimientos que mejoren los atractivos y la calidad de sus servicios o 
de su imagen institucional, y que propicien la fidelidad del público 
visitante. 

 
5. Vocero autorizado 
 
El vocero oficial del CER Huachipa es el Director del centro. De la misma manera, las 
personas delegadas para brindar información autorizada a los periodistas son la Jefa de 
Imagen y Promoción así como la Encargada del Área de Prensa, previa coordinación 
con la Jefatura de Relaciones Públicas de Sedapal. 
 



 
 
 
 
6. Responsabilidades: 
 

6.1 De los jefes de Área 
 

• Remitir reporte al Area de Imagen y Promoción, en el mismo día, por 
cada nuevo acontecimiento en las diferentes áreas del CER Huachipa, 
que pueda considerarse como nuevo atractivo, ventaja para los 
visitantes, nuevo servicio, o por el contrario, dar la voz de alerta por 
alguna deficiencia. 

• La comunicación será telefónica por cada caso que amerite urgencia. 
• Informar al Area de Imagen y Promoción acerca de los proyectos 

para nuevos ambientes, o nuevas obras que estén próximos a 
concretizarse, así como las fechas programadas para su culminación. 

• Brindar colaboración y asistencia especializada cuando sea requerida 
por el Area de Imagen y Promoción, para complementar información 
que se brinda a los medios de difusión. 

• Facilitar el rápido acceso de los periodistas a los ambientes y/o 
especies requeridos para la toma de vistas fotográficas o de video, 
previa coordinación con la jefatura del área de Imagen y Promoción 
y/o del área de la Responsable de Prensa. 

• Entregar en un plazo máximo de 24 horas la información específica 
que sea solicitada por la Responsable de Prensa para la elaboración 
de Notas de Prensa o contenidos de difusión periodística. 

 
6.2 Del Equipo de Imagen y Promoción 
 

• Coordinar con las áreas involucradas y la jefatura de RR.PP. de 
Sedapal, la elaboración y consistencia de la información que se 
remitirá a los medios informativos. De ser necesario, con 
conocimiento y/o autorización del Director del CER H. 

 
 
7. Autorización y Vigencia 
 
La presente Guía ha sido autorizada por la Gerencia General y rige a partir del día 
siguiente útil de la difusión formal.  
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FORMATO 
 

Informe sobre proyectos, obras y acontecimientos que inciden en la imagen del 
CER Huachipa 

 
 
Área  : 
 
Proyecto / Obra / acontecimiento: 
 
Fecha  : 
 
 
1. Asunto: Señalar el tema del informe (avance, culminación o paralización de 

proyectos, obras, trabajos; nacimiento o fallecimiento de animales, nuevos 
acontecimientos, entre otros temas de interés e importancia) para fines de 
comunicación externa incluyendo ocurrencias imprevistas (accidentes, sucesos 
relevantes). 

 
2. Ubicación: Precisar la exacta localización de la obra, proyecto o problema que se 

haya producido. 
 
3. Causa: Explicar el por qué si se trata de algún problema. En el caso de paralización 

o retraso de algún proyecto u obra, explicar las causas. Culminación de una obra 
antes del tiempo previsto. Uso de nueva tecnología que se esté implementando. 

 
4. Consecuencias: Alcances de la ocurrencia, o beneficios del proyecto o la obra. 
 
5. Manejo de la situación: Formulación de propuestas específicas para hacer frente y 

dar solución al problema, mencionando plazos, recursos, coordinaciones con otras 
instituciones, etc. 

 
6. Responsabilidades: Precisar las personas y/o áreas que tienen responsabilidad. 
 
En el caso de Fauna y Flora, deberán añadir: Ficha técnica de la especie a la que se hace 
alusión en el informe. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
  





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


