
FOl\ICDDE!i 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

MIDIS 
_,,. _,_ O( IES'mcz' o [ ., ,,.,. SOCIM. 



UNIDAD DE COMUNICACIÓN E 
IMAGEN 

fondo d~ C~iOt'I 
~ tt Df1..l,rrofto So<:..at 
FONCOOES 

3.4 Gestión de la Comunicación 

3.4.1 Planificación y gestión de la 
comunicación, prensa e imagen 
institucional 

Código: 3.4.1.PL.03 

Versión N!! 1.0 

Fecha: 09/ 06/ 2016 

PLAN DE COMUNICACIONES 

RUBRO 

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado por: 

2016 
CARGO/UNIDAD ORGÁNICA 

Jefe de la Unidad de Comunicación e 

Imagen 

Coordinador de Racionalización 

Jefe(a) de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto 

Director(a) Ejecutivo(a) 

FIRMA 
,~tll\)I c,j¡·~ 

'cy- ,, 3º ' ... ¿., 
"' ~ r .,,. 
) ~ "' i. , ~...,.... -
::> l. 1 U •A ? 

' ~.( l . 1 / 

"°Otvc ;»>~'>/ 

FECHA 

01. ol .1.ot.b 

Z O JUL. 2016 

Pion de Comunicocíones FONCODES 2016 2 



ÍNDICE 

Misión y Visión 04 

l. PRESENTACIÓN 05 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES 06 

111. CAMPOS DE APLICACIÓN 07 

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PLANES DE ACCIÓN DE FONCODES 10 

v. ANÁLISIS Y MATRIZ FODA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 11 

VI. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PLAN DE COMUNICACIONES 14 

VII. GRUPOS DE PÚBLICO-OBJETIVO 19 

VII I. MAPEO DE" SKATEHOLDERS" O GRUPOS DE INTERÉS 20 

IX. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 21 

X. MENSAJES CLAVES DE FONCODES Y M IDIS 24 

XI. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA Y INTERNA 26 

XII . MONITOREO Y EVALUACIÓN 28 

XIII. ORGANIGRAMA DE FONCODES Y MACROPROCESO DE LA UCI 29 

XIV. PLAN DE ACTIVIDADES ANULA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 30 

XV. PLAN DE ACTIVIDADES ANULA DE COMUNICACIÓN EXTERNA 31 

XVI. PLAN DE ACTIVIDADES ANULA DE COMUNICACIÓN INTERNA 32 

XVI I. PLAN DE ACTIVIDADES ANULA DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 34 

XVIII. MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE FONCODES 35 

XIX. MANUAL DE MANEJO DE CRISIS COMUNICACIONAL, Y 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE MEDIOS PARA VOCEROS 

DEL PROGRAMA 36 

XX. GUÍA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 36 

XXI. PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 2016 37 

XXII. ANEXOS 38 



FONCODES 

Misión 

FONCODES es un programa del MIDIS que promueve la autonomía económica sostenible 
de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema, generando 
oportunidades económicas articuladas territorialmente en alianza con los actores 
comprometidos con el desarrollo local. 

Visión 

FONCODES es reconocido como programo líder o nivel nocional en promover los 
oportunidades económicos en el morco de uno político de inclusión social con enfoque 
territorial, mediante iniciativos articulados que generen autonomía económico sostenible 

..,.;-:;;¡i¡;-,,...:de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extremo. 
IO+ 



l. PRESENTACIÓN 

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, como programa nacional del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Socia l, tiene la tarea de contribuir a la generación de 
oportunidades económicas sostenibles para los hogares rurales en situación de pobreza y 
pobreza extrema. La Unidad de Comunicación e Imagen (UCI) como órgano de apoyo, se 
encarga de diseñar, formular y ejecutar las estrategias y actividades de comunicación e 
imagen orientado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales y sus acciones 
estratégicas. 

En ese marco, el Plan de Comunicaciones 2016 elaborado por el equipo de la UCI, se inscribe 
dentro de la Acción Estratégica 1.1 (AEl.1), plasmado en el Plan Operativo Reformulado 2016 
aprobado mediante RM N2 112-2016-MIDIS de fecha 02 de junio de 2016, cuyo mandato es: 
"Implemen tar estrategias para la comunicación que brinda la información oportuna a los 
usuarios y los actores y que facilite la mejora continua del Programa". Así también y en 
conjunto con otras áreas de la institución, participa de la Acción Estratégica 12 (AE2.12) 
referida a: "Establecer un sistema de gestión del conocimiento". 

El posicionamiento de FONCODES como un programa social eficaz y eficiente del Estado 
peruano, así como el fortalecimiento de su reputación en el escenario naciona l no es una 
tarea exclusiva del equipo de la UCI, es una responsabilidad de cada uno de los colaboradores, 
tanto de las Unidades Territoriales como de la Sede Central. En este sentido, el presente Plan 
de Comunicaciones es de suma importancia para la organización. 

Como sabemos, toda organización desarrolla actividades que contribuyen directa o 
indirectamente a mejorar su imagen pública, y la imagen pública es un valor estratégico que 
se construye hacia adentro (cultura organizacional, motivación, integración, participación, 
productividad y competitividad) y hacia afuera (información oportuna, transparencia, 
resultados, reputación). 

En el terreno de la comunicación propiamente dicha, toda organización debe informar para 
qué existe, qué hace y cómo cumple sus tareas y logra sus metas. Para alcanzar estos 
objetivos, es necesario diseñar y elaborar herramientas que faciliten la ejecución de sus 
estrategias y actividades alineadas a los propósitos de la organ ización en función a los 
productos y servicios que brinda por un lado, y en relación con el público interno y externo 
con los que interactúa. 

La comunicación aplicada como una herramienta estratégica de gestión contribuye, de una 
manera cada vez más creciente, al fortalecimiento de las organizaciones y a la consecución de 
sus objetivos y metas. Este hecho, resu ltado del poder influyente de los medios, el desarrollo 
de la tecnología y el dinamismo de la vida social y política, exige un trabajo mucho más 
articulado, sistemático y sostenible de los colaboradores del Programa, así como relaciones 
más estrechas y fluidas con sus usuarios, aliados y actores involucrados en el desarrollo de los 
territorios en donde interviene. 

El acceso a la información es un derecho ciudadano, y siendo FONCODES un programa del 
sector público debe informar y comunicar lo qué hace y los resultados de la inversión que 
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11. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

El Plan de Comunicaciones 2016 de FONCODES elaborado por la Unidad de 
Comunicación e Imagen es un documento de gestión que establece los lineamientos, 
las estrategias y actividades comunicacionales del Programa. Contempla definiciones 
conceptuales básicas, los objetivos generales, los objetivos específicos, las estrategias, 
los mensajes clave, la identificación de los grupos de público-objetivo, los productos y 
actividades comunicacionales, así como las metas específicas establecidas en el Plan 
Operativo de Comunicación Externa, Plan Operativo de Comunicación Interna, Plan 
Operativo de Comunicación de Crisis y Plan Operativo de Comunicación Corporativa. 

Como herramientas de gestión del Plan de Comunicaciones 2016, se incorpora a éste 
las versiones actualizadas de cuatro documentos de gestión. 

En primer lugar, el Manual de Identidad Gráfica de FONCODES, aprobado por 
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 188-2015-FONCODES/DE, del 17 de diciembre de 
2015. En segundo lugar, el Manual de Manejo de Crisis Comunicaciona l, así como el 
Protocolo de Comunicación y Manejo de Medios para Voceros de FONCODES, 
aprobados estos dos últimos por Resolución de Dirección Ejecut iva Nº 054-2016-
FONCODES/DE del 1 de abril de 2016.A estas herramientas de gestión se suma la Guía 
Nº 06-2016-FONCODES/UCI "Orientación y Atención al Usuario (a)", aprobada 
mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 037-2016-FONCODES/DE del 1 de 
marzo de 2016, que 

El Plan de Comunicaciones contempla la gestión descentralizada de la comunicación, 
articulando las tareas de la Unidad de Comunicación e Imagen con las Unidades 
Técnicas, Unidades Territoriales y la Dirección Ejecutiva. Así, tenemos que el Plan de 
Comunicaciones 2016 es: 

./ un documento único que guía el trabajo de la Unidad de Comunicación e Imagen y 

se sostiene en los planes operativos anuales . 

./ una "hoja de ruta" que se reajusta en función del monitoreo, seguimiento y 

evaluación trimestral, y la incorporación de las recomendaciones y sugerencias 
para alcanzar las metas finales previstas. 

111. CAMPOS DE APLICACIÓN 

El presente Plan de Comunicaciones busca construir, mejorar y fortalecer la 
identidad, imagen y reputación institucional de FONCODES para coadyuvar a la 
consecución de los objetivos, metas y logros del Programa, en coherencia con los 
lineamientos comunicacionales del sector. 

Una representación gráfica, nos ayuda a entender conceptos claves de la 



IDENTIDAD 
(Qué somos, qué hacemos, historia, prácticas) 

+ -- REPUTACIÓN INSTITUCIONAL 

IMAGEN 
(Cómo nos ven, qué dícen de nosotros) 

Estos componentes de la comunicac1on se presentan en diferentes esferas de la 
interactuación humana y organizacional. Por ello hemos diferenciado el desempeño 
de la UCI en cuatro campos o espacios de intervención con objetivos, estrategias, 
públicos y mensajes claves específicos. Estas líneas de trabajo son: 

°):> Comunicación Corporativa 
°):> Comunicación Externa 

°):> Comunicación Interna 
°):> Comunicación de Crisis 

Comunicación Corporativa: 

La Comunicación Corporativa se compone de elementos internos y externos que 
constituyen la plataforma de proyección de la imagen e identidad. Es la actividad por 
la cual emite un mensaje con el fin de transmitir al público lo que la institución es y lo 
que hace. En la comunicación corporativa inciden elementos de la comunicación 
interna y la comunicación externa, y está vinculada, como es obvio, las situaciones 
que pueden afectar o favorecer la reputación institucional. 

El sistema corporativo está compuesto por los siguientes elementos 
comunicacionales: 

• Identidad corporativa: Lo que FONCODES es, expresada a través de su 
presencia, actuaciones y manifestaciones y se divide en identidad conceptual: 
misión, visión, filosofía, ética de la institución o responsabi lidad social son 
aspectos que definen la identidad conceptual; e identidad visual: constituida 
por el logotipo, tipografía y códigos cromáticos. La identidad visua l 
comprende todo soporte gráfico, desde el diseño del papel que se utiliza 
hasta al diseño del uniforme o señalética de una oficina, para lo cual se debe 
contar un manual de identidad corporativa. 

• Imagen corporativa: Es la percepción que tienen los ciudadanos sobre 
FONCODES. La imagen corporativa está basada en la percepción que un 
determinado público tiene sobre la institución y se basa en la personalidad, 
cultura y comportamiento corporativo de la organización. En otras palabras, 
es "qué dice FONCODES, qué hace, cómo lo dice y cómo lo hace" desde la 
perspectiva externa. 



La comunicación corporativa de FONCODES se expresa en sus actividades y productos 

comunicacionales considerando el contenido del Manual de Identidad Gráfica y su 

ejecución, así como en la supervisión de su buen uso en la Sede Central y las 

Unidades Territoriales. 

ACTIVIDADES GENERALES DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

• Gestión del material corporativo: folletos, presentaciones, material gráfico y 

audiovisual, gestión de la web. 

• Seguimiento del cumplimiento del Manual de Identidad Gráfica del Programa . 

• Producción de materiales promocionales o de Merchandising . 

• Ferias informativas y procesos de inducción a usuarios y/o actores 

• Diseño, desarrollo y distribución de Merchandising . 

• Presentación de resultados ante autoridades del M IDIS, del Poder Ejecutivo en 
general, del Poder Legislativo, Medios de Comunicación y otros grupos de interés. 

• Gestión de intereses, abogacía e incidencia con sta keholders principa les y 

secundarios 

• Construir indicadores para medir y evaluar las actividades de comunicación 

corporativa 

Comunicación Externa: 

Está dirigida a públicos que no pertenecen a la institución y su objetivo es comunicar 

e informar a los ciudadanos a través de actividades de prensa, promoción, difusión y 

de relaciones públicas para influir positivamente en el público. 

En este marco se plantean un conjunto de acciones, actividades y productos dirigidos 

a los grupos de público-objetivo del FONCODES y de sus aliados estratégicos para 

comunicar los logros, experiencias exitosas, gestiones y tareas de la organización en 

el marco de las responsabilidades de la política socia l del Estado y las orientaciones 

del MIDIS. Se ejecuta considerando el Plan Operativo de Comunicación Externa a 

nivel de la Sede Central y de las Unidades Territ oria les. 

ACTIVIDADES GENERALES DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA 

• Elaboración, entrega y distribución de material informativo y productos 

comunicacionales. 

• Desarrollo de campañas de prensa y de información . 

• Relaciona miento con directivos, editores y periodistas de medios de comunicación . 

• Coberturas periodísticas de los resultados de los proyectos y programas . 

• Gestión de Redes Sociales . 

• Gestión del portal web en Internet . 

• Actividades de relaciones públicas en general. 

• Servicio de orientación y atención al ciudadano . 

• Evaluar los resultados de las actividades de comunicación externa a través de 

indicadores operativos, tácticos y estratégicos para conocer los logros reales de la ...,o lt ... 
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Comunicación Interna: 

la comunicación interna se centra en el capital humano. Es un proceso 

comunicacional donde se integran la Alta Dirección, funcionarios y trabajadores de 
todos los niveles y su objetivo es promover la participación activa de todos en 

actividades y procesos para generar un clima de trabajo cordial y de confianza que 
acreciente el compromiso con la misión, visión, objetivos y valores institucionales, de 

modo que se fortalezcan las capacidades del Programa para que sean sus proyectos 

sean viables y sostenibles. 

Mejorar los procesos de comunicación interna es muy importante para FONCODES. 

Contribuirá a mejorar la productividad, eficiencia y eficacia de la institución, y por 

ende, alcanzar sus objetivos estratégicos y específicos. El Plan Operativo de 

Comunicación Interna define las acciones y tareas correspond ientes. 

ACTIVIDADES GENERALES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

• Diagnóstico de la cultura organizacional y de las necesidades de comunicación 
interna. 

• Evaluar los flujos de comunicación interna, las formas de dirigir y liderar, niveles de 
satisfacción, identificación y compromiso de los trabajadores. 

• Desarrollar estrategias orientadas a la reducción de los rumores y la comunicación 
informal. 

• Desarrollar las comunicaciones internas: revistas, boletines, vitrinas e Intranet. 

• Contribuir al fortalecimiento del sistema de información y gestión del 
conocimiento. 

• Proponer un sistema de premios y reconocimientos que motiven al personal. 

• Alinear la cultura organizacional con la Misión y Visión, fortaleciendo aquellos 
rasgos que afirmen y reafirmen el compromiso con los objetivos institucionales. 

• Definir indicadores, mediry evaluar los resultados de las acciones aplicadas a la 
mejora de los procesos de comunicación interna. 

Comunicación de Crisis: 

La comunicación de crisis pretende prever, controlar, mitigar y restaurar los posibles 
daños que puedan generar o producir las situaciones de riesgo o crisis 
comunicacional. El fin último de la comunicación de crisis es proteger y defender la 
imagen de la institución ante sus públicos objetivos y ante la opinión pública en 

general. 

La comunicación de crisis, a diferencia de las otras formas de comunicación, tiene 

especiales características, pues busca uti lizar herramientas y estrategias 
diferenciadas para atender sit uaciones inesperadas y complejas que requieren 

acciones, a veces arriesgadas e inmediatas, para salvaguardar la reputación 

Pion de Comunicaciones FONCODES 



ACTIVIDADES GENERALES DE LA COMUNICACIÓN DE CRISIS 

• Acciones preventivas; de control y mitigación de daños; acciones correctivas y 
restauradoras. 

• Elaboración del mapa de riesgos, monitoreo y seguimiento . 

• Designación de un comité de crisis . 

• Elaboración de un manual de crisis . 

• Diseñar planes de acción específicos para cada caso de crisis comun icacional, que 
incluya estrategias y actividades a ponerse en marcha. 

• Elaboración de comunicados, avisos, notas de prensa aclaratorias y notas de 
prensa informativas. 

• Gestión de medios para entrevistas con los voceros principales y alternos . 

• Organización de visitas de campo a proyectos exitosos . 

• Diseñar y ejecutar talleres de capacitación a los trabajadores para manejos de 
crisis y sus consecuencias 

• Seguimiento y atención a los medios durante la crisis y posterior a ella . 

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOSY PLANES DE ACCIÓNDE FONCODES 

Objetivo estratégico: 
Los objetivos estratégicos, en el marco del PEI 2013-2016 del MIDIS, son los 
siguientes: 

OE 1: Contribuir a la generac1on de mayores oportun idades económicas para los 
hogares rurales, en situación de pobreza y pobreza extrema. 

OE 2: Mejorar la gestión de los servicios del Programa con eficiencia, efectividad y 
calidad en beneficio de los usuarios. 

Planes de acciones generales y específicos 
En el marco del PEI 2013 - 2016 del M IDIS, FONCODES se encuentra alineado al 
Objetivo Estratégico General: OEG4 "Incrementar el ingreso autónomo de los 
hogares"; así como al OEG 6 "Ejecutar los Programas M/015 con efectividad, 
articuladamente y con calidad", aportando directamente al Objetivo Estratégico 

Específico OEE6.4 "Contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas 
para los hogares usuarios", siendo los Planes de Acción los que se detal la: 

+ 6.4.1 Desarrol lar las capacidades productivas y de pequeños 
emprendimientos rurales de los hogares usuarios. 

+ 6.4.1.1 Fortalecer los sist emas de producción familiar de los hogares 

usuarios. 

+ 6.4.1.2 Fortalecer las capacidades de los hogares en gest ión de negocios 
rurales inclusivos. 

+ 6.4.1.3 Fortalecer la implementación de viviendas saludables. 

+ 6.4.1.4 Fomentar el desarrollo de capacidades financieras. ~ /v VºBº C 
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• 6.4.2 Mejorar la inversión pública en infraestructura facilitadora de la 

generación de oportunidades económicas 

• 6.4.2.1 Coordinar y articular con usuarios y gobiernos locales para la 

provisión priorizada de infraestructura económica productiva facilitadora 

de oportunidades económicas (infraestructura de riego, sistemas de agua 

potable y saneamiento, infraestructura vial, redes secundarias de 

electrificación, TICs). 

Líneas de intervención del Programa FONCODES 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE FONCODES 
Proyectos Productivos de Generación de Oportunidades Económicas 
a). Programa Presupuesta! 0118 "Acceso de Hogares Rura les con Economías de 
Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay" 
b). Programa Especial Mi Chacra Emprendedora. 
Infraestructura Social 
a). Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos - KfW 
b). Apoyo a la Infraestructura Económica (Infraestructura Facilitadora de Oportunidades 
Económicas) 
Proyectos por Encargo 
a) . Desarrollo de Infraestructura del Programa Nacional CUNA MAS 
b). Reposición, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua y Saneamiento en Zonas 
Rurales - ROMAS DIT 
c). Implementación de Proyectos de Infraestructura de Cocinas, Almacenes y Servicios 
Higiénicos en Instituciones Educativas del nivel educación inicial y primaria - CASH 
d). Implementación de Cocinas Mejoradas a Leña 

Compras a MYPErú 

v. ANÁLISIS Y MATRIZ FODA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E 

IMAGEN 

La Unidad de Comunicación e Imagen (UCI) rea lizó un anál isis de sus fo rtalezas, 

oportunidades, debilidades y am enazas, y ha identificado a part ir de sus resu ltados 

las estrategias y acciones necesarias para maximizar las oportunidades y fortalezas; 

así como las estrat egias y acciones para minimizar los impactos de las amenazas y 

debilidades en el desempeño de la UCI para el periodo 2016. 

En los talleres, conducido y realizado por la propia UCI el 201Sse recogieron las 

apreciaciones, observaciones, críticas y recomendaciones de los integrantes del 

equipo de comunicadores, no sólo sobre la base de sus experiencias profesionales y 

personales, sino además teniendo en cuenta los resultados de la gestión de la UCI del 

periodo anterior. El Informe Final fue revisado y sirve de insumo principal para este 
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Los resultados de esta t area, que se enmarca dentro del proceso de formulación del 
Plan de Comunicaciones 2016, se pueden apreciar en los sigu ient es dos cuadros: 

ANÁLISIS FODA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 

Posmvo POSITIVO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1 
Experiencia en la gestión de medios y en la elaboración de Articulación del trabajo de UCI con Oficina General de Comunicaciones 
nroductos comunicacionales del MIDIS v con orooramas sociales del sector 

2 
Equipos tecnológicos disponibles y ambiente físico apropiado para Presencia de Proyecto Haku Wiñay en centros poblados de distritos 

cumpl imiento de funciones facilita labor comunicacional con medios que requieren de información 

3 
Capacidad de respuesta a necesidades informativas y Nuevos lideres de opinión a favor de política de inclusión social ayudan a 
comunicacionales; v capacidad de organización de eventos posicionar a Foncodes. Skateholders interesados en proyectos 

4 
Oferta de capacitación en el marco del Plan de Desarrollo de las Oivei;idad cultural de usuarios de proyectos de Foncodes es valiosa 
Personas fuente de información oara oroductos comunicacionales 

Oportunidades de capaci tación para innovar p<oductos Voluntad política gubernamental de fortalecer los programas sociales del 
s 

comunicacionales MIDIS 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Débi l comunicación interna en UCI, falta de apoyo mutuo entre el Factores políticos en terri torios en donde interviene FONCOOES limitan 

1 
eQuipo y falta de compromiso para asumir tareas adicionales trabajo de posicionamiento institucional 

Insuficiente capacidad en el manejo de recursos teCllológicos digitales 
2 Riesgo de politización de los programas sociales por campaña electoral 

para productos de comunicación especñicos 

falta de recursos tecnológicos especificas {software con licencia) para 
Alta rotación de funcíonarlos y equipos técnicos de gobiernos locales 

3 dificultan el conomiento y comprensión de la misión institucional y los 
productos de comunícaclón digítal 

objetivos estratégicos del Programa. 

4 
Insuficiente presupuesto de la UCI para la gestión integral de la Probabilidad de disminución de recursos económicos para programa.s sociales 

comunicación e imagen por menor dinamismo económico 

s Insuficiente número de profesionales para atende r necesidades de 
comunicación de 26 Unidades Territoriales 

6 
Nulo trabajo en comunicación para el desarrollo ven comunicación con 
enfoque intertultural; insuficiente gestión de la oomunic.ación en Ul/IT 

NEGATIVO NEGATIVO 

La Unidad de Comunicación e Imagen tomó en cuenta el ambiente externo para 
identificar los factores que en el presente periodo son y/o pueden ser factores de 
amenazas y debilidades que afectan o afect arían el trabajo comunicacional. Los 
principales riesgos están vinculados a las Elecciones Generales 2016 de abril {primera 

vuelta) y junio {junio) y la transferencia del mando de Gobierno en julio de 2016. 

Del mismo modo, se ha t enido en cuenta el contexto int erno para señalar con 

precisión los principales factores de éxito que pueden potenciar el trabajo de la 
Unidad de Comunicación e Imagen, como son las oportunidades y fortalezas que 
tenemos. 

Tras el análisis FODA, el equipo de la UCI, también mediante un ta ller de trabajo, 
realizó las sistematizaciones correspondientes que, con los elementos identificados 
en cada cuadrante, pudo identificar las est rategias y acciones para maximizar, como 

ya hemos dicho, las oportunidades y fortalezas; y minimizar las debilidades y 

amenazas. Este análisis fue revisado y actualizado a la f echa. Los resultados se 
muestran en el cuadro siguiente: 
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MATRIZ DEL ANÁLISIS FODA DE LA UCI - AÑO 2016 
FORTALEZAS 

l. Experiencia en la gestión de medios y 
en la elaboración de productos 
comunicacionales 

2. Equipos tecnológicos disponibles y 

DEBILIDADES 

l. Débil comunicación interna, falta de 
apoyo mutuo y de compromiso con 
tareas adicionales AMBIENTE 

INTERNO ambiente físico apropiado para 2. Insuficiente capacidad en el manejo 
cumplimiento de funciones de recursos tecnológicos digitales 

AMBIENTE 

EXTERNO 

3. Capacidad de respuesta a necesidades 
informativas y comunicacionales; y 
capacidad de organización de eventos 

4. Oferta de capacitación en el marco del 
Plan de Desarrollo de las Personas 

S. Capacidades de innovación en la 
elaboración de productos de 
comunicación 

6. Conocimiento de la política social del 
Estado y enfoque de desarrollo territorial 
local. 

OPORTUNIDADES FO:(MAXIMIZAR - MAXIMIZAR) 
~----------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l. Articulación del trabajo de UCI con 
Oficina General de Comunicaciones del 
MIDIS y con programas sociales del sector 

2. Presencia de Haku Wiñay/Noa Jayataí en 
centros poblados facilita labor 
comunicacional con medios que requieren 
de información 

3. Nuevos líderes de opm1on a favor de 
política de inclusión social. Stakeholders 
interesados en proyectos 

4. Diversidad cultural de usuarios es valiosa 
fuente de información para productos de 
comunicación 

S. Voluntad política y clima favorable para 
forta lecer programas sociales del MIDIS. 

AMENAZAS 

l. Factores políticos en territorios en 
donde interviene FONCODES limitan 
trabajo de posicionamiento institucional 

2. Riesgo de polítización de programas 
sociales por campaña electoral. 

3. Alta rotación de funcionarios y equipos 
técnicos de gobiernos locales dificultan el 
conocimiento y comprensión de la misión 
institucional y los objetivos estratégicos del 
Programa. 

.... +2 
Aprovechar nuestra experiencia para 
lograr productos en medíos de provincia. 

.... +l 
Capacidad de respuesta de la UCI para 
posicionar a Foncodes en el proceso de 
articulación con los programas sociales. 

.... 
Recursos tecnológicos y ambientes 
adecuados para crear productos basados 
en la diversidad cultural. 

.... + +l 
Aprovechar experiencia y recursos 
tecnológicos para fortalecer 
posicionamiento de Foncodes en medios 
respecto a su nuevo rol 

.... + +2 
La experiencia de personal UCI permitirá 
tener capacidad de respuesta en caso de 
crisis por politización del programa. 

.... +3 
Con experiencia y capacitación personal 
UCI sortear limitaciones del sector MIDIS 

3. Falta de recursos tecnológicos 
especffícos (software con licencia) para 
productos de comunicación digital 

4. Insuficiente presupuesto para 
gestión integral de comunicación 

S. Insuficiente número de profesionales 
para atender necesidades de 
comunicación de 26 uun 

6. Nulo trabajo en comunicación para 
el desarrollo e interculturalidad; escasa 
gestión de comunicación en uun 

DO:( MINIMIZAR- MAXIMIZAR) ----- ----- ------- - -
.... 2+5+67 5 
Aprovechar la oferta de capacitación 
en el manejo de las herramientas 
tecnológicas y en Comunicación para el 
Desarrollo orientadas a fortalecer la 
capacidad de gestión en las UT y el 
trabajo de la UCI en las zonas de 
intervención. 

.... 1+57 1+5 
Capacitar a todo el personal en temas 
de comunicación interna que le lleve a 
implicarse y a empoderarse del trabajo 
institucional, a nivel del programa y del 
sector 

.... 1+5+671 
La falta de posicionamiento del sector y 
Foncodes en su nuevo rol es una 
oportunidad para replantear las 
estrategias de comunicación de la UCI 
incluido las funciones, cumpl imento, 
colaboración, act itud y trabajo en 
equipo. 

.... 573 
Las limitaciones del sector MIDIS se 
pueden contrarrestar aprovechando el 
trabajo articulado con la OGC y 
comunicadores de los programas 
sociales 



Los resultados del diagnóstico nos permiten identificar las principales actividades y 
acciones para fortalecer el trabajo de comunicación e imagen de FONCODES: 

VI. 

a) Aprovechar mejor la experiencia del equipo UCI para lograr productos y resultados 
en medios de comunicación regionales, provinciales y distritales; 

b) Mejorar la capacidad de respuesta de la UCI a situaciones de riesgo y de crisis para 
contribuir al fortalecimiento de la reputación institucional; 

c) Aprovechar la oferta de capacitación en el manejo de las herramientas 
tecnológicas y en Comunicación para el Desarrollo para fortalecer la capacidad de 
gestión en las UT y el trabajo en las zonas de intervención; 

d) Mejorar la articulación de la UCI con las Unidades Territoriales de FONCODES y 
con las unidades de comunicación e imagen de los programas sociales; 

e) Formular y diseñar estrategias de gestión de la comunicación y de t rabajo en 
redes para fortalecer la comunicación con usuarios de los proyectos y con los 
ciudadanos en los terri torios de intervención, orientado al posicionamiento 
institucional entre los actores y aliados estratégicos del Programa. 

OBJETIVOSGENERALES 
COMUNICACIONES 

y 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Objetivo general 

ESPECÍFICOS DEL PLAN DE 

• Construir y fortalecer la identidad, imagen y buena reputación de FONCODES 
como programa nacional eficiente y eficaz en la generación de oportunidades 
económicas sostenibles para los hogares rurales en situación de pobreza 
extrema, mediante acciones, mensajes claves y discursos integrales que 
evidencien el compromiso con la inclusión económica y la reducción de la 
pobreza y las brechas de la desigualdad. 

Objetivos específicos 

• Compartir, comunicar y difundir los impactos de la intervención de FONCODES 
como programa de generación de oportunidades económicas sostenibles en 
hogares usuarios de sus proyectos. 

• Promover, compartir y comunicar los mensajes claves institucionales entre el 
público interno y público externo, fortaleciendo la identidad e imagen de 

FONCODES. 



• Contribuir a la percepc1on positiva del Programa entre los colaboradores, 
usuarios, aliados estratégicos y ciudadanos con productos, actividades y tareas 
comunicacionales. 

• Promover la buena reputación e imagen de FONCODES como institución 
públ ica transparente que financia y gestiona proyectos y programas de manera 
participativa y articulada, orientado a resultados basado en evidencias, en el 
marco de los lineamientos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Estrategias de intervención 

• Diseñar, revisar y validar el Manual de Identidad Gráfica alineado al Manual de 
Identidad Corporativa del MIDIS de cumplimiento obligatorio para la Sede 
Centra l y las Unidades Territoriales. 

• Aplicar el Manual de Manejo de Crisis Comunicacional para mejorar la 
prevención, mitigación y restauración de daños a la imagen y reputación 
institucional en casos críticos. 

• Aplicar en forma sistemática y sostenida, el Protocolo de Comunicación y 
Manejo de Medios para Voceros de FONCODES, así como el Manual de 
Identidad Gráfica, tanto en la Sede Central como en las Unidades Territoriales., 
socializando su contenido y supervisando su uso. 

• Comunicar a los usuarios y no usuarios de FONCODES sus logros, experiencias 
exitosas y los cambios positivos como resultado de la ejecución de sus 
programas y proyectos, articulando las acciones informativas con tareas de 
cabildeo e incidencia con stakeholders principales y secundarios. 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

Objetivo general 

• Fortalecer y mejorar el reconocimiento y posicionamiento de FONCODES entre 
los ciudadanos, medios de comunicación, actores sociales, económicos y 
políticos, y sociedad civil como programa nacional generador de 
oportunidades económicas sostenibles para los hogares rurales en extrema 
pobreza de la sierra y selva del país. 

Objetivos específicos 

• Generar, producir y difundir mensajes clave y productos comunicaciona les que 
contribuyan al conocimiento y comprensión de la inversión del FONCODES y 
de la política social del Estado bajo el modelo de desarrollo e inclusión soci~ 
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• Contribuir al reconocimiento de FONCODES como programa nacional eficiente 
y eficaz entre las autoridades comunales, locales y gubernamentales; líderes, 
actores institucionales y ciudadanos. 

• Brindar información oportuna a los ciudadanos, medios de comunicacron y 
autoridades sobre la misión, objetivos, metas e impactos de la inversión de 
FONCODES en las líneas de trabajo institucional. 

• Comunicar y difundir los logros de FONCODES y las experiencias exitosas de los 
usuarios de sus proyectos y programas. 

Estrategias de intervención 

• Construcción y fort alecimiento de la identidad e imagen del FONCODES, sobre 
la base de los logros de sus Unidades Territoriales, las orientaciones y 
lineamientos de la Alta Dirección, y el buen desempeño de sus colaboradores. 

• Socializar y difundir los productos comunicacionales que muestren los 
procesos de inclusión social y construcción de ciudadanía, a través de 
proyectos de desarrollo de capacidades productivas; de infraestructura 
económica; y de proyectos especiales con apoyo de comunicadores de los 
gobiernos locales, líderes de opinión, líderes comunales y medios de 
comunicación. 

• Consolidación de la relación FONCODES - medios de comunicación y 
periodistas mediante acciones de cabildeo y en base a los principios de 
transparencia, probidad, responsabilidad e independencia, respetando la 
libertad de prensa y de opinión, y cumpliendo las normas del Código de Ética 
de la Función Pública y el Código de Ética del MIDIS. 

• Alcanzar un alto nivel competitivo en la generación y oferta oportuna de 
información not iciosa, aprovechando las ventajas de las últimas t ecnologías de 
comunicación y gestionando datos e información con fuentes internas y 
externas oficiales. 

• Priorizar su intervención externa en medios televisivo y radial, especialmente 
en el ámbito de sus Unidades Territoriales, y construir una imagen positiva de 
la institución mediante las experiencias exitosas de sus usuarios y la gestión 
descentralizada de la tareas y acciones de comunicación, prensa e imagen. 

• Los protagonistas de los productos de comunicación del FONCODES son sus 
usuarios y aliados, más que sus directivos y funcionarios. Una estrategia de 
intervención exitosa en el plano de la comunicación externa del Programa _____ ....._ 

implica darle voz a sus usuarios para que cuenten sus historias y experienci ~bN E 
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• Aplicar en forma sistemát ica y sostenida, el Protocolo de Comunicación y 
Manejo de Medios para Voceros de FONCODES, así como el Manual de 
Identidad Gráfica, t anto en la Sede Cent ral como en las Unidades Territoriales., 
socializando su contenido y supervisando su uso. 

• Satisfacer la demanda de información, consult as, pedidos, quejas y denuncias 
de los ciudadanos, líderes y autoridades a través del Servicio de Orientación y 
Atención al Usuario que gestiona la UCI en concordancia con los lineamientos 
para la gestión de la atención al usuario de la Dirección General de Calidad de 
Prestaciones Sociales del MIDIS, y de la política nacional de modernización de 
la gestión pública. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Objetivo general 

• Promover la identificación y compromiso del personal con la visión, misión y 
objetivos estratégicos de FONCODES y con sus valores institucionales, 
fortaleciendo el espíritu colaborativo de sus servidores en el marco de la ética 
en la función púb lica. 

Objetivos específicos 

• Fortalecer entre los colaboradores el conocimiento sobre el rol de FONCODES, 
en el marco del eje 4 de "inclusión económica" de la Estrategia Nacional Incluir 
para Crecer del MIDIS. 

• Propiciar la identidad institucional dirigida a integrar al conjunto de sus 
colaboradores en un clima de confianza y motivación, fom ent ando la 
participación en actividades orientad as a mejorar la cohesión interna. 

• Comunicar y compartir entre los colaboradores los logros e impactos de los 
proyectos y programas financiados y gestionados por FONCODES. 

Estrategias de Intervención 

• La institucionalización de espacios y canales de participación, consulta y 
comunicación de decisiones de trascendencia inst itucional de manera 
oportuna, para facilitar el acercamiento entre funcionarios y servidores, 
promoverla cohesión interna e incent ivar el espíritu colaborativo de los 
servidores del Programa. 
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• Las actividades conmemorativas oficiales, y las actividades de esparcimiento y 
socialización, estarán acompañadas cuando sea pertinente, de la participación 
de los colaboradores con habilidades creativas y/o artísticas. 

• Establecer y promover la entrega de estímulos y reconocimientos para los 
trabajadores por la realización de acciones extraordinarias que impliquen 

beneficio para la institución. 

• Sobre las plataformas del Servicio de Orientación y Atención al Usuario que 
gestiona la UCI, int ensificar los vínculos con los usuarios de los proyectos y 
programas de FONCODES, fortaleciendo la comunicación interna a través de 
información interpersonal y materiales de información y comunicación. 

COMUNICACIÓN DE CRISIS 

Objetivo general 

• Proteger la reputación de FONCODES, previniendo y controlando situaciones 
de amenaza, riesgo y de crisis comunicacional que impacten negativamente la 
imagen institucional. 

Objetivos específicos 

• Prevenir situaciones de amenaza y riesgo de crisis comunicacional mediante la 
identificación y reporte oportuno de problemas y vulnerabilidades vinculados 
a las líneas de intervención de FONCODES. 

• Gestionar acciones de cont rol de daños, acciones correctivas y acciones 
restauradoras de la imagen y reputación institucional mediante actividades de 
incidencia y abogacía, actividades de prensa, intervención directa en medios, y 
difusión de comunicados y productos comunicacionales. 

Estrategias de Intervención 

• Asignar responsabilidades y tareas de gestión e intervención en medios, 
definiendo previamente las audiencias y los canales más pertinentes y 
oportunos, que permitan la comunicación e información eficaz en situaciones 

de crisis. 

• Analizar las relaciones institucionales con los actores claves y stakeholders en 
los territorios de mayor intervención del Programa como parte de las tareas 
preventivas que permitan definir sistemas de alerta, identificar aliados 
coyunturales y estratégicos, formular discursos de argumentación, eleg,~ir_~ 

.· 0,bN E.¡ 

I <·Y VºBº 
0c. 

¡J:• ~ 
·,Cl M. PE V.)> 

Plan de Comunicaciones FONCODES 2 J~18 · :\ ~ ' 
'~veo~ 



canales de intervención y usarlos materiales de comunicación y de información 
más pertinentes. 

• Fortalecer los procesos de comunicación interna para mantener altos niveles 
de compromiso de los trabajadores, los que deben estar cohesionados ante 

una situación de crisis. 

• Aplicar articuladamente el Manual de Manejo de Crisis Comunicacional en los 
momentos claves y oportunos, definiendo acciones en el respectivo Plan 
Operativo. 

VII. GRUPOSDE PÚBLICO-OBJETIVO 

El Plan de Comunicaciones considera diversos grupos de público-objetivo como 
destinatarios e interlocutores del Programa, identificados y diferenciados por su 
relación con la institución, su actuación en los espacios y territorios en donde 
interviene FONCODES, y en términos generales, en función de su ubicación frente al 
Estado. 

a) Grupos de público-objetivo externo: 
Identificamos tres grupos de público-objetivo : 

Grupo 1: Usuarios de los servicios de FONCODES: 
Ciudadanos -principa lmente rura les- usuarios de los proyectos fi nanciados por 
FONCODES; integrantes de los órganos representativos de los Núcleos Ejecutores 
{ORNEs); autoridades locales (alcaldes y regidores); autoridades y líderes 
comunales. 

Grupo 2: Autoridades políticas y regionales, líderes de opinión, organizaciones e 
instituciones: 

En este grupo se ubican los presidentes y consejeros de los gobiernos regionales, 
los gobernadores y tenientes gobernadores, líderes pol ít icos, líderes de op inión, 

dirigentes, representantes de inst ituciones y organizaciones como gremios 
empresaria les, organizaciones no gubernamenta les de desarrollo (ONGs), 
representantes e institutos de investigación, universidades, autoridades 
gubernamentales, autoridades provinciales y distritales, congresistas y otros. 

Grupo 3: Medios de comunicación, periodistas y ciudadanos: 
Medios y periodistas de radio, televisión, prensa escrita, internet y redes sociales, 

y ciudadanos en general, tanto de las áreas rurales como de las zonas urbanas. 

b) Grupos de público-objetivo interno: 
Ten emos aquí dos grupos: 



Grupo 1: Colaboradores de FONCODES, de la Sede Central y Unidades 
Territoriales. 

Grupo 2: Alta Dirección del MIDIS, Directores y colaboradores de los programas 
sociales adscritos al sector: Juntos, Pensión 65, Cuna Más y Qa li Warma. 

VIII. MAPEO DE " SKATEHOLDERS" O GRUPOS DE INTERÉS 

La Unidad de Comunicación e Imagen, llevó a cabo en el 2015 otro taller para 
identificar y analizar a los grupos de interés o "skateholders" que están involucrados 
con la misión de FONCODES y sus objetivos. los resultados de este taller, fueron 
nuevamente revisados en el presente año. 

Se realizó primero la identificación de los grupos de interés, y se clasificaron de 
acuerdo al entorno en el cua l se ubican respecto de FONCODES: internos y externos. 
Luego, los stakeholders se agruparon por su nivel de influencia sobre el Programa: 
rangos alto, medio y bajo. Finalmente, se agruparon por el rol que ejercen ante 
FONCODES de acuerdo a cuatro categorías: hacen posible la misión de FONCODES, lo 
regulan, lo facilitan o se oponen. En el siguiente cuadro, la identificación y 

clasificación de los stakeholders: 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS STAKEHOLDERS 

(Grupos de Interés) 

INTERNOS EXTERNOS 

A. - M IDIS 01.- MEF 16.- Poder Legislat ivo 
B.- Programas 02.- M INAGRI (INIA, AGRORURAL, 17.- M YPES 
Sociales SENASA, ANA} 18.- APEGA 
c.- Gobiernos Locales 03.- PRODUCE 19.- ONG 
D.- Núcleos 04.- VIVIENDA 20.- Organizaciones 

Ejecutores 05.- M INEDU Polít icas 
E.- Usuarios 06.- M ININTER 21.- REMURPE 
F.- CLAR 07.- MINDEF 22.- Poder Judicial 
G.- Yachachiqs 08.-MINSA 23.- JNE - ONPE 

09.- CIES 24.- RENIEC 
10.- GRADE 2S.- Contraloría 

11.- Medios De Comunicación 26.- Comunidades 
12.-Empresas Campesinas y Nativas 
13.- Entidades Cooperantes 27.- Universidades 
14.- Líderes de Opinión 28.- Iglesias 
15.- Poder Ejecutivo 29.- Juntas de Regantes 

El segundo gráfico líneas abajo, se expresa visualmente a FONCODES en su relación 
con los grupos de interés que lo rodean . Para interpretar el mapa, debe tenerse en 
cuenta la nomenclatura asignada a los stakeholders internos (con letras de la "A" 
hasta la "G") y a los stakeholders externos (con números desde el "01" hasta el "29"). 
Veamos ahora el mapa resultante. 
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MAPA DE SKATEHOLDERS DE FONCODES 

HACEN POSIBLE M ISIÓN DE FONCODES 

BAJO 

MEDIO 

20 
14 

SE OPONEN 

Así, tenemos que no existen grupos de interés que se opongan explícitamente a la misión 
de FONCODES; y por el contrario, existen los que facilitan y regu lan, con un importante 
grupo de actores internos que tienen un alto nivel de influencia; y muchos actores 
externos con un rol de influencia media. 

IX. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

Las est rategias de comunicación son el conjunto de decisiones y prioridades basadas 
en el análisis y el diagnóstico, que permiten definir tanto las tareas a realizar como el 
modo de cumplirlas, utilizando las herramientas de comunicación disponibles. 

Las estrategias de comunicación son a la vez una decisión y una intención. Prioriza 
objet ivos y valora la información disponible, tanto sobre el contenido como sobre los 
sujetos receptores de esa comunicación, así como establece decisiones tanto en 
materia de contenidos como en la utilización de canales o herramient as de 
comunicación. 
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a) Estrategias de contenidos: 

• Contenidos con géneros periodísticos y con formas discursivas (descriptivas, 
expositivas, argumentativas) diversificados, según los grupos de públ ico
objetivo interno y externo. 

• Contenidos competitivos (atractivos en el contexto de la información generada 
por las instituciones del Estado, y de interés para los medios) y oportunos 
entregados a los medios de comunicación, periodistas, líderes de opinión y 
autoridades gubernamentales y no gubernamentales. 

• Contenidos de alta calidad, explícitos y amigables, elaborados de acuerdo a los 
grupos de público-objetivo, int erno y externo, que reconozcan y respeten los 
enfoques de género, int ercultura lidad, y de desarrol lo territorial local; desde 
una perspect iva que incorpore la política de inclusión social. 

• Conten idos cuyos protagonist as sean principalmente usuarios y aliados del 
FONCODES, que relat an sus experiencias exitosas y los cambios en la vida de 
los hogares usuarios. 

• Contenidos que fortalezcan conocimientos y promuevan actitudes favorables, 
habilidades y destrezas de los hogares rurales en situación de pobreza extrema 
para el desarrollo humano y familiar, el desarrollo local y la inclusión social. 

b) Estrategias de gest ión de medios y recursos: 

• Articular la gestión de medios con los recursos disponibles sobre la base de una 
selección apropiada de los canales de difusión; la elección de contenidos 
pertinent es respecto a las ventajas/desventajas de éstos; y el uso de los 
formatos/géneros, que puedan retribuir un impacto comunicacional mayor, 
incluyendo campañas informativas específicas. 

• Eva luar el tiempo y la oportun idad de la intervención, y el monitoreo de las 
acciones a desarrollar, t en iendo en cuenta la potencialidad de la radio en las 
áreas rurales en especial y considerando, además: 

Medios audiovisua les: 
Televisión abierta, televisión por cable, circuito cerrado de TV y radioemisoras. 

M edios digitales: 
Portales Web, correos electrónicos, blogs (sitios web personales), podcast 
(emisión y distribución de archivos multimedia desde internet), presentaciones 
en power point, boletines y otras publicaciones electrónicas. 

Medios de comunicación alternativos: 
Radios populares y comunitarias, megáfonos y otros. ~bN EJ¡¡:, 
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Medios de apoyo: 

Trípticos, dípticos, volantes, merchandising, paneles, banderolas, banners y 
afiches. 

Medios de comunicación comunitaria : 
Ta lleres informativos, talleres de capacitación, jornadas de inducción, 
sociodramas, reuniones de trabajo, mapas parlantes y otros. 

En este contexto, los canales de comunicación preferentes para las piezas de 
comunicación del FONCODES serán la radio, la televisión y la prensa escrita, en ese 
orden, considerando los siguientes criterios en función de los grupos de público
objetivo: 

l. La población objetivo de FONCODES habita en la zona rural. Sus usuarios 
t ienen mayor acceso a las radioemisoras como medio de información y 

. . ' com u nicac1on. 

2. La televisión hoy en día es también un medio con una enorme capacidad de 
comunicación y aunque la colocación de los productos informativos en este 
tipo de medio es más restrictivo, se debe lograr, priorizando las estaciones 
de televisión local y regional. 

3. La prensa escrita tiene la ventaja de que el mensaje comunicaciona l tenga 
mayor tiempo de exposición hacia el público objet ivo y ahí radica su 
importancia. Tendrá también prioridad para los productos comunicacionales 
con contenidos más estructurados: notas de prensa, informes periodísticos, 
crónicas, testimonios y reportajes. 

c) Estrategias de comunicación macrorregional 

La Unidad de Comunicación e Imagen ha diseñado también una estrategia de 
comunicación macrorregional, dirigido a gestionar el trabajo del área de manera 
descentralizada, fortaleciendo la relación con los co laboradores de las Unidades 
Territoriales, acercándonos mejor a los usuarios, a nuestros aliados y a los 
ciudadanos. 

Esta estrategia articula acciones de la UCI con las tareas que desarrolla la institución a 
nivel nacional y eso supone actuar desde el territorio, en coherencia con el diseño 
descentralizado de la institución, coordinando acciones y tareas con las Unidades 
Territoriales. 

Ident ificamos cinco grandes zonas de intervención de la UCI en función de las 
Unidades Territoriales. Estas son: 

Zona Norte: 
Zona Nor Oriente: 

Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Cajamarca 
Chachapoyas, !quitos y Tara poto 



Zona Centro: La Merced, Ayacucho, Huánuco, Huancavel ica, Cerro de 
Paseo y Abancay. 

Zona Centro-Centro: Lima, lea, Chimbote, Huancayo 
Zona Sur: 

Zona Sur Oriente: 
Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. 

Puerto Maldonado, Puca llpa, Cusco. 

En est os territ orios, el equipo UCI art iculará su labor con las Unidades Territoriales en 
tanto no se t engan comunicadores en esas sedes. 

d) Estrategias de comunicaci ón interpersonal 

En el marco de la ampliación del Servicio de Orientación y Atención al Usuario a cargo 

de la Unidad de Comunicación e Imagen, los profesionales y técnicos que se 
incorporan a estas ta reas, desarrollarán una labor import antísima de comunicación 
interpersonal con los ciudadanos y autoridades, usuarios y no usuarios de los 
proyectos y servicios de FONCODES. 

La orientación y atención a los ciudadanos que se realiza ya desde julio del año 2012 
en la Sede Central, y luego desde setiembre del 2013 en las Unidades Territoria les de 
Abancay, Piura, Huancavelica y Tarapoto a través de la UCI, se potenciará con otras 
21 Unidades Territoriales a partir de julio de 2016. 

Estos canales de atención al ciudadano son herramientas y a la vez una estrategia 
valiosa para la comunicación externa, comunicación interna y comunicación 
corporativa de la UCI. 

De este modo, la labor de comunicación e imagen de manera sostenida y art iculada 
en todo el país, favorecerá a la reputación institucional. 

X. MENSAJES CLAVES DE FONCODES Y MIDIS 

El equipo de profesiona les de la Unidad de Comunicación e Imagen de FONCODES, 
llevó a cabo en el 2015 un taller específicamente para formu lar los mensajes claves 
del Programa y para revisar y conocer los mensajes claves del sector, el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social. Est os mensajes claves han sido nuevamente 
revisados en reuniones de t rabajo en el presente periodo. 

Los mensajes claves vinculados a FONCODES que se lograron identificar y redactar, 
se pusieron en consult a con las Unidades Técnicas: Unidad de Generación de 
Oportunidades Económicas, Unidad de Inversión Facilitadora de Oportunidades 
Económicas y Unidad de Presupuesto y Planeamient o. Estos mensajes fueron 

validados con algunos pequeños ajustes, y están incorporados al presente Plan de 
Comunicaciones 2016. 



a) Mensajes claves de comunicación general de FONCODES 

./ FONCODES, programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
trabaja para la inclusión económica de los hogares rurales (eje cuatro), en el 
marco de la estrategia nacional "Incluir para Crecer" del MIDIS . 

./ FONCODES, programa del MIDIS, contribuye a la generación de oportunidades 
económicas sostenibles para hogares en situación de pobreza extrema, en 
alianza con los actores locales . 

./ El Núcleo Ejecutor es un modelo de gestión comunitaria del MIDIS
FONCODES que promueve la participación ciudadana y la transparencia en el 
desarrollo y sosten ibilidad de los proyectos . 

./ El M IDIS a través de FONCODES contribuye al desarrol lo territorial rural, 
financiando proyectos de desarrol lo de capacidades productivas, 
emprendimientos rurales y proyectos especiales de compras est atales . 

./ El MIDIS - FONCODES promueven la inclusión económica, social y productiva 
para el bienestar y desarrollo de las personas . 

./ FONCODES es un programa social del MIDIS y de todos los peruanos. 
Mantiene su neutralidad y transparencia en procesos electorales y en 
periodos no electorales. 

b) Mensajes claves de comunicación para las Líneas de Intervención de 

FONCODES 

./ Haku Wiñay y Noa Jayatai (Vamos a Crecer) de FONCODES, programa nacional 
del Min isterio de Desarrollo e Inclusión Social, promueve la seguridad 
aliment aria y mejora los ingresos autónomos a través del desarrollo de 
capacidades productivas y emprendimientos en los hogares rurales en la 
sie rra y se lva . 

./ Los Yachachiq, maestros locales implementan el proyecto Haku Wiñay y Noa 
Jayatai, con asistencia técnica y capacitación a los hogares en tecnologías 
productivas . 

./ El MIDIS - FONCODES facilita el acceso a la infraestructura productiva para 
incrementar las oportunidades económicas en las zonas rurales, con el apoyo 
a programas nacionales para mejorar las condiciones de los servicios que 
brindan . 

./ El MIDIS - FONCODES articula su intervención con otros sectores para facilitar 
~\)lltCAc,0 el acceso a infraestructura de servicios públicos de calidad. ~ 

~"-º ~"'..- ¡. cP v·s· 0c.. 
i \ 1g M. PEÑ~1 
t, l. A A , O.E. , 

u .. ~c~•·..._~'...._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__.,,........,--

~t:º~ Plan de Camunlcaclones FONCODES zo'ítf~~O~ 



./ FONCODES, programa del MIDIS, gestiona la adquisición de bienes para el 
Estado, mediante el programa Compras a MYPErú en alianza con otros 
sectores para impulsar el desarro llo económico de las Mypes. 

c) Mensajes claves de comunicación del MIDIS 

./ El MIDIS trabaja en el marco de la estrategia "Incluir poro Crecer" y del ciclo 
de vida de las personas promovidas por sus programas . 

./ El MIDIS, contribuye en la reducción de la pobreza extrema y de las brechas 
de desigualdad en las zonas rurales del país, con el trabajo articulado de los 
programas sociales . 

./ El M 1 DIS enfoca preferent emente las intervenciones en la pob lación más 
pobre y especialmente la denominada "Población en proceso de Desarrollo e 
Inclusión Social" (PEPI} . 

./ El MIDIS articula su intervención con otros sectores para contribuir en la 
formación y desarrollo de las personas en condición de vulnerabilidad, 
brindando servicios de calidad para su bienestar. 

XI. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA Y 

INTERNA 

a) Productos comunicacionales 

Los Productos o Piezas Comunicacionales son los materiales de trabajo que 
producirá y utilizará la Unidad de Comunicación e Imagen del FONCODES para 
difundir los contenidos institucionales. 

• Síntesis informativa diaria 

• Notas de prensa 

• Reportajes escritos 
• Reportajes audiovisuales 

• Reportajes radiales 
• Spots radiales 
• Reseñas Fotográficas en presentación PDF 

• Video institucional 

• Videos informativos y didácticos (Núcleo Ejecutor, Comité Local de 
Administración de Recursos-CLAR, Ciclo de Proyectos, Proyecto 
Especiales, Componente de Haku Wiñay y Noa Jayatai) 

• CDs con información institucional 
• Comunicación Mult imedia de proyect os exitosos 

• Boletín electrónico 



• Diseño del panel de obra y placa recordatoria 

• Panel electrónico informativo 
• Tríptico institucional 

• Trípticos por programas y proyectos 

• Memoria institucional 

• Libro de testimonios de usuarios 

• Banners informativos 

• Backing 
• Afiches informativos 

• Suplementos especiales 

• Página Web 

• Redes Sociales: Facebook, Twitter, Google+ y YouTube 
• Módulo de archivo fotográfico 

b) Actividades comunicacionales 

• Reuniones informativas con grupos de público-objetivo descentralizadas, 
presididas por el Director Ejecutivo y/o las que delegue. 

• Enlaces televisados o microondas con "productos exitosos", desarrollados 
a través de las líneas de acción de FONCODES 

• Participación en las ferias informativas y de servicios de los programas del 
MIDIS, FONCODES y otros sectores. 

• Reuniones de trabajo con funcionarios del sector MIDIS y sus programas 
• Reuniones de trabajo con medios de comunicación y otros grupos de 

interés 
• Conferencias de prensa, para mostrar logros del Programa 
• Notas especiales de la Dirección Ejecutiva dirigidas a los colaboradores de 

la institución 

• Registro de video y registro de fotografías durante los procesos o ciclos 
de los proyectos para su difusión 

• Talleres informativos y entrega de información a usuarios de los servicios 
de FONCODES 

• Reuniones de trabajo entre la UCI, las Unidades y la Dirección Ejecutiva 
para socializar y entregar de información institucional 

• Talleres de capacitación en comunicación a los miembros de las UU.Tis. 

• Talleres de Media Training a los voceros principa les y voceros alternos 
• Encuestas de opinión a los usuarios y grupos aliados 
• Gestionar entrevist as con medios a funcionarios del Programa 
• Servicio de atención a usuarios 

• Visitas guiadas de campo para periodistas, para mostrar logros del 
Programa con usuarios y autoridades locales 

• Difusión de testimonios de usuarios, miembros de ORNEs y ORNECs, 
alcaldes y autoridades comunales 

.~ 
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• Entrega e inauguración de obras, visita ahogares del proyecto Haku 
Wiñay y Noa Jayatai, promoción de concursos de negocios y supervisión a 
proyectos. 

XII. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El monitoreo y evaluación del Plan de Comunicaciones se hará semestralmente bajo 
indicadores de verificación del cumplimiento de las metas y realizar los ajustes 
necesarios en la cadena de actividades. Adicionalmente se prevé una evaluación 
semestral y una evaluación anual con indicadores de productos y efectos. 

En esta línea de consideraciones, la evaluación sobre la base de los mismos 
indicadores, también contribu irá a mejorar el manejo de crisis, así como elevar 
sugerencias y recomendaciones a la Alta Dirección de FONCODES o a los voceros 
que se designen para lograr el posicionamiento y la imagen de la institución en el 
marco de los lineamientos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

a) Indicadores de Comunicación Corporativa: 

• Número de colaboradores externos que conocen la misión, objetivos y 
proyectos de FONCODES 

• Número de Unidades Territoriales que conocen y aplican el Manual de 
Identidad Gráfica de FONCODES 

• Número de publicaciones de medios de comunicación que han 
editorializado o comentado positivamente el trabajo de FONCODES. 

• Número de comentarios o artículos de opinión en donde se cita o 
menciona el rol principal de FONCODES (inclusión económica, generación 
de oportunidades económicas sostenibles) 

b) Indicadores de Comunicación Ext erna: 

• Número de productos comunicacionales por trimestre 

• Número de notas de prensa/reportajes por Unidad Territoria l por trimestre 

• Número de noticias publicadas por los medios de comunicación que 
contienen los mensajes claves del Programa 

• Porcentaje de noticias publicadas por los medios con valoración positiva 

• Porcentaje de notas de prensa en la cual los protagonistas principales son 
usuarios directos de los proyectos de FONCODES 

• Porcentaje de noticias publicadas por los medios respecto de las notas de 
prensa emitidas por la Unidad de Comunicación e Imagen 

• Porcentaje de noticias generadas por la Unidad de Comunicación e Imagen 
respecto de noticias sobre FONCODES generadas por otras fuentes. 



c) Indicadores de Comunicación Interna: 

• Número de colaboradores internos que conocen la misión, visión y 
objetivos estratégicos del Programa 

• Porcentaje de colaboradores que conocen y reconocen las líneas de 
intervención, los programas y proyectos especiales de FONCODES 

• Porcentaje de colaboradores que participan en las actividades socia les, 
conmemorativas y/o deportivas del Programa. 

d) Indicadores de Comunicación de Crisis: 

• Número de casos de crisis comunicacional identificados 

• Número de casos de acciones preventivas 

• Número de acciones de control y mitigación de daños 

• Número de intervenciones directas en medios de comunicación 

• Número de noticias que reflejan las acciones correctivas y restauradoras 
de la identidad e imagen del Programa 

XIII. ORGANIGRAMA DE FONCODES Y MACROPROCESODE LA UCI 

La Unidad de Comunicación e Imagen, UCI, para el cumplimiento de sus actividades 
y el logro de sus objetivos y metas, se encuentra entre los órganos de apoyo de la 
estructura orgánica de FONCODES, y en el marco de la gestión por procesos, tiene 
asignado el Macroproceso de Gestión de la Comunicación dentro del Manual de 
Operaciones (MOP) reformulado y actualizado. 
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XIV. PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

La comunicación corporativa se hace estratégica en la medida en que sirve para saber 
dónde estamos y dónde queremos llegar. La comunicación corporativa sirve para 
generar y preservar la personalidad o identidad de la organización. Est a identidad 
corporat iva se construye y se gerencia e incluso, implica las decisiones que se toman 
en el día a día pues, es a partir de éstas como también de las decisiones estratégicas 
y de la cultura de la organización, que se va dando forma a la personalidad de la 
institución. 

Esta "ident idad" o persona lidad instit ucional, es una decisión estratégica, un activo 
capitalizable y debe estar alineada con el plan de desarrollo institucional y orientado 
a los públicos a los que se desea llegar. Para estos propósitos el Manual de Identidad 
Gráfica de FONCODES es una herramienta básica. 

Objetivo general 

• Fortalecer y mejorar el reconocimiento y posicionamiento de FONCODES entre 
los ciudadanos, medios de comun icación, actores sociales, económicos, 
políticos y sociedad civil como programa nacional generador de oportunidades 
económicas sostenibles para los hogares rurales en extrema pobreza de la 
sierra y selva del país. 

Objetivos específicos 

• Generar, producir y difundir mensajes clave y piezas comunicacionales que 
contribuyan al conocimiento y comprensión de la inversión del FONCODES y 
de la política socia l de l Estado bajo el modelo de desarro llo e inclusión social. 

• Contribuir al reconocimiento de FONCODES como programa nacional eficiente 
y eficaz entre las autoridades comunales, locales y gubernamentales; líderes, 
actores inst itucionales y ciudadanos. 

• Brindar información oportuna a los ciudadanos, medios de comunicación y 
autoridades sobre la misión, objetivos, metas e impactos de la inversión de 
FONCODES en las líneas de trabajo institucional. 

• Comunicar y difundir los logros de FONCODES y las experiencias exitosas de los 
usuarios de sus proyectos y programas. 

Acciones Específicas 

• Realizar estudios y análisis orientados a determinar el posicionamiento y 
percepción que los públicos vinculados y ciudadanía en general, tienen de la 
imagen corporativa que la institución proyecta. 



• Revisar, reformular y homogenizar los elementos de identidad visual de la 
institución: Logotipo, tipografía, códigos cromáticos y estilo de acuerdo al 

Manual de Identidad Gráfica. 

• Acopiar y procesar la data generada por la inst itución para elaborar informes 
de resultados dirigidos a públicos vinculados, medios de comunicación y 

grupos de interés.(ver Anexo - cuadro N• 1) 

XV. PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

El Plan Operativo de Comunicación Externa, es un plan de actividades y t areas 

previstas para implementarse a lo la rgo del año 2016, alineado a las estrategias, 
objetivos y mensajes clave para comunicar e informar a los medios, ciudadanos, 
instituciones, funcionarios y autoridades, públicos y privados sobre las experiencias 

exitosas, los logros y avances del Programa en el cump limiento de sus objetivos 
estratégicos, metas y compromisos, t odo ello en el marco de los lineamientos del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Objetivo general 

• Promover la identificación y compromiso del persona l con la visión, misión y 
objetivos estratégicos de FONCODES y con sus va lores institucionales, 
fortaleciendo el espíritu colaborativo de sus servidores en el marco de la ética 
en la función pública. 

Objetivos específicos 

• Fortalecer entre los colaboradores el conocimiento sobre el rol de FONCODES, 

en el marco del eje 4 de "inclusión económica" de la Estrategia Nacional Incluir 
para Crecer del MIDIS. 

• Propiciar la ident idad inst itucional dirigida a integrar al conjunto de sus 

colaboradores en un clima de confianza y motivación, foment ando la 
participación en actividades orientadas a mejorar la cohesión interna. 

• Comunicar y compartir entre los colaboradores los logros e impactos de los 

proyectos y programas financiados y gestionados por FONCODES. 

Acciones Específicas 

• Fortalecer relaciones de cooperación informativa con ed itores, productores y 

periodistas de los distintos medios de comunicación, donde la instituci~ ¡.v VºBº (.. 
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tenga jurisdicción, de modo que se ejerza ante ellos el rol de facilitador para el 
acceso libre y trasparente de los medios a la información generada por la 
institución. 

• Estructurar la información que genera y provee la institución a los medios, en 
función a las líneas de intervención, programas y proyectos especiales; y sobre 
política institucional, haciendo que esta información sea oportuna, clara, 
transparente y atractiva para los medios de comunicación . 

• Incorporar el componente testimonial de los usuarios y o actores, en todo 
producto comunicaciona l que se diseñe y aplique, sea periodíst ico o 
publicitario, buscando generar un impacto más efectivo en el material que se 
difunde. 

• Optimizar el uso de nuevas tecnologías y herramientas multimedia para la 
comunicación instit ucional, incluyendo las redes sociales, de modo que se 
favorezca la difusión de toda aquella información que sea relevante para los 
objetivos institucionales. 

• Sistematizar una base de datos de usuarios y actores a quienes, mediante 
herramientas tecnológicas como el mailing, se les haga llegar boletines 
electrónicos, brochure y todo tipo de información referida a las actividades 
institucionales que pudieran ser de interés para ellos. 

• Evaluar trimestral y semestralmente el impacto de los productos y actividades 
de prensa y comunicación e imagen. 

Estrategia 

• La ejecución del Plan Operativo de Comunicación Externa, combina las 
estrategias de conten idos, de gestión de medios y de recursos y de gest ión 
descent ralizada y macrorregional de la comunicación, aplicadas creativamente 
en función de las actividades, productos y piezas de comunicación de la UCI. 
Estas estrategias de comunicación ya están descritas en la sección 
correspondiente del Plan de Comunicaciones.(Ver Anexo - cuadro N' 2) 

XVI. PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE COMUNICACIÓN INTERNA 

~l)"ICAc10 

El Plan Operativo de Comunicación Interna, está orientado a los colaboradores de 
todos los niveles de la institución, de la Sede Central y Unidades Territoriales y t iene 
el propósito de lograr que estos se sientan protagonistas de la misión y visión del 
Programa, participando desde sus posiciones, en los procesosque suponen el 
cumplimiento de sus actividades, compromisos y metas. 
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Objetivo general 

• Promover la identificación y compromiso del personal con la visión, misión y 
objet ivos estratégicos de FONCODES y con sus valores institucionales, 
fortaleciendo el espíritu colaborativo de sus servidores en el marco de la ét ica 
en la función pública. 

Objetivos específicos 

• Fortalecer entre los colaboradores el conocimiento sobre el rol de FONCODES, 
en el marco del eje 4 de " inclusión económica" de la Estrategia Nacional Incluir 

para Crecer del MIDIS. 

• Propiciar la identidad inst it ucional dirigida a integrar al conjun to de sus 
colaboradores en un clima de confianza y motivación, fomentando la 
participación en actividades orientadas a mejorar la cohesión interna. 

• Comunicar y compartir entre los colaboradores los logros e impactos de los 
proyectos y programas financiados y gestionados por FONCODES. 

Acciones específicas 

• Establecer espacios de part icipación, consulta y comunicación de decisiones de 
t rascendencia institucional para facilitar el acercamiento entre funcionarios y 
servidores y promover la cohesión interna. 

• Acompañar las actividades conmemorativas oficiales, y las actividades de 
esparcimiento y socialización con las habilidades creativas y/o artísticas de los 
colaboradores 

• Entregar estímulos y reconocimientos a los colaboradores que hayan 
destacado en sus funciones y que hayan contribuido a la eficacia y eficiencia 
del Programa. 

Estrategia 

• Articular los canales de participación, consulta y comunicac1on de manera 

oportuna, así como las actividades conmemorativas, de esparcimiento y 
socia lización de las Unidades Técnicas y Territoriales, alineando las t areas y 
acciones para lograr la cohesión interna, la identificación instituciona l 
orientado a los logro de los objetivos del Programa. (ver Anexo -cuadro N• 3) 

,..,, 
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XVII. PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 

La crisis es un evento que sobreviene de pronto y afecta las actividades normales de 
la organización, la expone al escrutinio público de los medios y los ciudadanos, y 
tiene un impacto negativo en su imagen corporativa . 

Una crisis crea tensión e incertidumbre y exige una respuesta rápida de la institución. 
Genera una situación en la cual se dispone de muy poco tiempo para actuar y mucho 
menos para planificar. Por ende, se requiere que el Programa esté debidamente 

preparado para enfrentar estas eventualidades. 

La Unidad de Comunicación e Imagen, en el marco de sus funciones, ha elaborado un 
Plan Operativo de Comunicación de Crisis, con el propósito de prever situaciones de 
riesgo, mitigar los impactos de eventuales crisis, realizar el control de daños y 
desplegar acciones de recuperación y restauración de la imagen institucional. 

Objetivo general 

• Proteger la reputación de FONCODES, previniendo y controlando situaciones 
de amenaza, riesgo y de crisis comunicacional que impacten negativamente la 
imagen institucional. 

Objetivos específicos 

• Prevenir situaciones de amenaza y riesgo de crisis comunicacional mediante la 
identificación y reporte oportuno de problemas y vulnerabilidades vinculados 
a las líneas de intervención de FONCODES. 

• Gestionar acciones de control de daños, acciones correctivas y acciones 
restauradoras de la imagen y reputación institucional mediante actividades de 
incidencia y abogacía con, comunicados y productos comunicacionales y de 
prensa. 

Acciones Específicas 

• Desarrollar reuniones de t rabajo para analizar aspectos vulnerables de la 
gestión institucional y determinar posibles focos que pudieran generar 
situaciones de crisis. 

• Diseñar un plan de prevención de crisis que incluya la organización del equipo 
de crisis, así como defina y establezca la política, acciones informativas, 
materiales a utilizar y designe a los voceros. 



• Aplicar el Manual de Manejo de Crisis Comunicacional que contenga los 
lineamientos de política de comunicación de la organización en caso de crisis, 
asigne funciones y defina las acciones a desarrollar, recogiendo las 
experiencias derivadas de la gestión de casos de crisis at endidas. 

• Formular y ejecutar un plan de entrenamiento para afront ar situaciones de 
crisis desde la perspectiva comunicacional dentro de un programa de media 
training para los voceros del Programa. 

• Diseñar procedimientos e indicadores de evaluación de resultados post crisis, 
de modo que se perfeccione el manual, los lineamientos y estrategias para el 
tratamiento de las nuevas situaciones de crisis que podrían presentarse. 

Estrategia 

• Realizar entrenamientos de manejo de crisis comunicacional, de modo que se 
prepare al equipo humano para realizar las acciones previstas adecuadamente, 
utilizando los protocolos establecidos para mitigar los eventuales impactos 
negativos a la imagen institucional, controlar los daños y restaurar la imagen 
institucional. las acciones preventivas de riesgos y de crisis se deben 
desarrollar de manera coordinada entre la Sede Central, las Unidades 
Territoriales, así como ent re las diversas Unidades y la Dirección Ejecutiva. 

• Ante una crisis, promover que las acciones destinadas a controlarla, se 
desarrollen cumpliendo el Código de Ética de la Función Pública y el Código de 
Ética del M IDIS, y las normas de control internO.(Ver Anexo -Cuadro w 4) 

XVIII. MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE FONCODES 

Unidad y coherencia son dos aspectos fundamentales en los procesos de 
comunicación que ayudan a construir la identidad de las organizaciones. Y esta 
identidad, está asociada a los fines y objetivos del programa. 

En este contexto, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, como programa 
social del Estado peruano que tiene la misión de generar oportunidades económicas 
sostenibles debe distinguirse por un conjunto de elementos visuales que sean 
reconocibles en todo tiempo y espacio de intervención. 

En ese sentido, la Unidad de Comunicación e Imagen ha elaborado un Manual de 
Identidad Gráfica para desarrol lar su imagen visual en sus productos y actividades 
internas y externas, en coherencia con el Manual de Identidad Corporativa del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Manual de Identidad Visual del 

bl'I,~ / cf'" Vº C'c::;.. f , ., ;A 
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Las disposiciones del Manual de Identidad Gráfica, son de aplicación y est ricto 
cumplimento de parte de los funcionarios y personal de todas las unidades orgánicas 
de Foncodes, tanto de la Sede Central como de las Unidades Territoriales.fver Manual 
de Identidad Gráfico en lo web institucional} 

XIX. MANUAL DE MANEJO DE CRISIS COMUNICACIONAL; YPROTOCOLO 

DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE MEDIOS PARA VOCEROS DE 

FONCODES 

La gestión de la comunicación e imagen requiere también de documentos o 
herramientas que sirvan de guía para la aplicación de las políticas, estrat egias y 

acciones comunicacionales. 

La Unidad de Comunicación e Imagen elaboró el año 2013un Manual de Manejo de 
Crisis Comunicacional y el 2015 un Protocolo de Comunicación y Manejo de Medios 
para Voceros de FONCODES que han servido como soporte de la gestión. Estos 
documentos fueron actualizados y formalizados como Directivas aprobadas por la 
Resolución de Dirección Ejecut iva Nº 054-2016-FONCODES/DE del 1 de abril de 2016 
e incorporadas como herramientas de gestión de la UCI al Plan de Comunicaciones 
2016. 

XX. GUÍA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

La Unidad de Comunicación e Imagen, tiene a su cargo como uno de sus procesos 
operativos, el Servicio de Atención y Orientación al Usuario en el marco de los 
lineamientos de la política de gestión de la calidad de FONCODES y de las 
orientaciones de la Dirección General de Calidad de Prestaciones Sociales del MIDIS. 

Este servicio se inició en julio del año 2012, asumiendo la responsabilidad en la sede 
central la UCI. En setiembre 2013, se incorpora una profesional en el equipo UCI y 
amplio los servicio en las Unidades Territoria les de San Martín, Apurímac y Piura en 
la modalidad de piloto con plataformas de at ención presencial. 

La UCI elaboró una guía para este proceso operativo, aprobada por la Resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº 124-2015-FONCODES/DE del 27 de agosto de 2015 {Guía Nº 
02-2015-FONCODES/UCI "Atención y Orientación al Ciudadano"). En enero de 2016, 
se mejora el instrumento de acuerdo a los nuevos lineamientos del MIDISy se 
aprueba la Guía Nº 06-2016-FONCODES/UCI "Orientación y Atención al Usuario (a)", 
aprobada mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 037-2016-FONCODES/DE 
del 1 de marzo de 2016. 

El Servicio de Atención y Orientación al Usuario se ampliará a todas las Unidades 
Territoriales de FONCODES a partir del 2016 bajo la gestión de la Unidad de 
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XXI. PRESUPUESTO DE LAUNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 2016 

CONCEPTO TOTAL S/. 

1 Plan Actividades de Comunicación Corporativa S/.0,000 
a) Análisis de percepción sobre FONCODES 

posicionamiento 
b) Actualización del Manual de Identidad Gráfica 

2 Plan Actividades de Comunicación Externa S/.60,000 
a.- Productos comunicacionales 

b.- Piezas gráficas de comunicación 

c.- Actividades comunicacionales 

3 Plan Actividades de Comunicación Interna S/.11,150 

a.- Instrumentos comunicacionales para informar 

b.-lnstrumentos comunicacionales para opinar 

c.- Instrumentos comunicacionales para participar 
4 Plan Actividades de Comunicación de Crisis S/.0,000 

a.-Actividades preventivas 

b.- Acciones de control de daños 

c.- Acciones correctivas y restauradoras 

5 Recursos Humanos - Sede (7) S/.506,657 

TOTAL PRESUPUESTO S/.577,807.00 

la Dirección Ejecutiva a través de la Unidad de Planeamiento asigna un presupuesto 

de 5/.577, 807 (Quinientos setenta y siete mil ochocientos siete y 00/100 soles). Cuya 

asignación para recursos humanos es de S/.506, 657 (Quinientos seis mil seiscientos 

cincuenta y siete y00/ 100 soles y para el cumplimiento de las actividades del Plan de 

Comunicaciones 2016 de Foncodes, serán incluidos como gasto en las metas de cada 

Unidad de la Sede Central, según corresponda, previa conformidad de las mismas. 

XX. ANEXOS 

a. PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

b. PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

c. PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE COMUNICACIÓN INTERNA 

d. PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 

e. PRESUPUESTO Y RECURSOS HUMANOS 

-.b~ EJ~C 
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ANEXOS 

Cuadro Nº 1 

PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 2016 

META ITRIMESTRE 11 TRIMES. 111 TRIMES. IV TRIMES 
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

PROGRAMADA 
PRESUPUESTO S/ 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Actualización del Manual de Identidad Gráfica 1 X o 

Desayunos de trabajo con stakeholders (grupos de interés) 1 X o 
Participación en Ferias Informativas y acciones cívicas a De acuerdo a 

favor de la población 
o 

coyuntura 

Distribución de Memoria de Gestión Institucional 201S 1,000 X 
o 

Moni toreo del cumplimiento del Manual de Identidad Actividad 

Grafica en Sede Central y UUTI 
X X X X X X X X X X X X o 

permanente 

Distribución de merc;ho;¡dising y materail informativo a las 
30,000 l( X o 

Unidades Territoriales 

Confeccion, implementacion y uso de bandera, banderita 

de escritorio y estandarte institucional en Sede Central y 90 X o 
UUTT 

Diseño y elaboración de bonners, bocking y gigantografías 

que expresen la imagen e identidad corporativa en 90 X o 
activ idades externas 

Diseño, e impresión de Fotochek Colaboradores X o 

Publicaciones especiales(suplemcntos periodísticos, 
1 X o 

brochure con CD interactivo) 

,.... TOTAL S/. o 
~ A~ <:) ºº"' / t<.Zv · ~~ ,~ fa E:.¡~ ;.((( ; /¡.,' • ºc. 

i ~ 
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\ '! u . 1 .., ' PEÑA W. < 

Pion de Comunicaciones FONCODES 2016 38 



MinilllflO dt Dt1aiTOllo 
• '"*•61'1 Sooat Cuadro Nº 2 

PLAN DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA 2016 
LOGROS POR PERIODO 

PRODUCTOS COMUNICAOONALES 
M ETA ANUAL 

PROGRAMADA 
1 TRIMESTRE 11 TRIMESTRE tu TRIMESTRE 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET 

Notas de Prensa producidas 170 3 13 9 10 16 18 20 20 lS 

Notas Prensa publicadas en los medios 800 74 n 7S 6S SS 60 7S 75 64 

Reportajes v notas especiales 7 o o o o o o 1 2 1 

Reportajes e informes especiales- audiovisuales s 1 2 

Productos Informativos para Redes Sociales Permanente X X X X X X X X X 

Producción de video institucional y t estimonios de 
usuarios 

8 1 1 2 1 

Publ icación de libro de historias de éxi to de usuarios 1 1 

Videos editados de las acti vidades de Foncodes Según actividad 

Productos radiales v de video en lenguas nativas para 
5 1 1 1 

usuarios v ciudadanos de la sierra y selva 

Elaboración de suplementos especiales 2 1 

Elaboración de revista institucional por los 25 años del 
Programa 

1 1 

El aboración de material informativo impreso (tríptico, 
brochure) 

5 2 3 

Diseño, revisión y correción de cartillas de 
Según 

capacitación, folletos de tecnologías, afiches, 

calendarios v otros. 
requerimiento 

Elaboración de material informativo específico en Según 
1 

Orientación y Atención al Usuario requerimiento 

c>J.'J ~ · ~lo~ Elaboración de banners, banderolas, backing y 
\.: ' • ~ ·' §\santografías~~~~s externas de Sede 2S 12 13 

~entral V UU;l"):V • ·•~• C'; 

d . ' ~· -¿' l. A • 
' u e 1 , • o M.a W. )> 
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' r., (<,.(;;) 
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fV TRIMESTRE PRESUPUESTO S/. 

OCT NOV DIC 

20 15 11 o 

70 60 so o 

2 1 o 

1 1 o 

X X X o 

2 1 o 

o 

o 

1 1 o 

1 20000 

o 

15000 

o 

15000 

o 
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1 TRIMESTRE 11 TRIMESTRE 111 TRIMESTRE IV TRIMESTRE PRESUPUESTO 
ACTIVIDADES COMUNICACIONALES META ANUAL 

S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV OIC 

Visitas guiadas con periodistas a proyectos y hogares 
2 1 1 o 

usuarios para reportajes e informes especiales 

Cobertura periodistica de actividades del Programa 
De acuerdo a o 

programación 

Entrevistas gestionadas para voceros de Foncodes. 

Prensa, Radio y TV (Dirección Ejecutiva y Jefes de 44 s s s s s s s s 4 o 
UUTTl. 

Organización de conferencia de Prensa (Dirección 
8 6 2 o 

Ejecutiva y Jefes de UUTT). 

Coordinación, organización y apoyo de actividades De acuerdo a o 
articu ladas con el scetory otros programas coyuntura 

Elaboración, revisión y actualización de contenidos de Actividad 
X X X X X X X X X X X X o 

la página web institucional permanente 

Organización de seminario para mostrar resultados de 

Haku Wiñay/Noa Jayatai 
1 1 o 

Organización de exposición fotográfica de proyectos 

de Foncodes 
1 1 o 

Desayuno de trabajo con medios de comunicación 1 1 o 

Elaboración de encuestas de satifacción y percepción 1 o 
de los usuarios de proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai 

Capaciatción e implementación del Servicio de 
Actividad ·""' ,. """'-- Orientación y Atención al Ciudadano (Sede Central y c.,Ot}. 7 ...,.,,º~ 

X X 10000 

/ O et <"'° nidades Territoriales\ 
permanente 

! i 

V\/ TOTALGENERALS/. 60000 

J.A~ A 1 ~ 

u . . l . I 

"' e, . O,,n(~ 

Plan de Comunicaciones FONCODES 2016 40 



Mlnlstinlo de Oc~rro!lo 
~ lncluslól'I Social 

Fondo d~ Coo¡:ieraclón 
p;ir¡ et ~rro~ ~al 
FONCODES 

Cuadro N.3 

PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE COMUNICACIÓN INTERNA 2016 
OBJETIVOS Y METAS 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

PROGRAMADA 
1 11\IMESTRE 11 11\IMESTI\E lllTRIMESTRE 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Síntesis 

250 20 20 21 20 20 21 21 21 
Informativa 

NORMAS LEGALES DEL DIARIO•• EL PERUANO" Normas Legales 
365 30 30 

DESBLOQUEADAS en PDF 
30 30 31 30 31 31 

Alerta 
Coyuntural ALERTA INFORMATIVA 

Informativa 

RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS 
Resumen 
Semanal 

26 4 4 4 

COMUNICADOS Comunicados 
De acuerdo a 

coyuntura 
2 2 2 

BOLETÍN ELECTRÓNICO 
Boletín 

electronico 
4 1 l 1 

RESElilAS FOTOGRÁFICAS DE ACTIVIDADES 
Reseña 

20 2 2 2 2 2 4 

1 
Fotográfica 

N FONDOS DE PANTALLA DE MONITORES DE Pe 
Fondo de 

l l 
F pantalla 

o 
TARJETAS DE SALUDO POR CUMPLEAlil05 DE 

R 
Tarjetas de 

630 65 58 55 57 

M 
COLABORADORES DE FONCODES saludo 

A VITRINAS INFORMATIVAS CON NOTICIAS Y Vitrinas 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 R COMUNICADOS (Sede Central) informativas 

VITRINAS INFORMATIVAS CON NOTICIAS Y Vitrinas 
48 4 4 

COMUNICADOS (Unidades Territoriales) informativas 
4 4 4 4 4 4 

PROMOCION Y DI FUSION DE NORMAS Y DIRECTIVAS 

FONCODES-MIDIS (MANUAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, 
Permanente 15 2 2 3 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CÓDIGO DE ETICA DEL 
MIDIS, ECOEFICIENCIA Y OTROS) 

MERCHANDISING PARA LOS COLABORADORES 

(AGENDAS, CALENDARIOS, VASOS, USB, LAPICEROS, Merchandising S,too 5000 

LIBRETAS DE NOTAS Y LLAVEROS) 

ACTUALIZACIÓN DE INTRANET Permanente 12 l l 1 1 1 1 1 l 

BANNERS DE USO INTERNO (INSTITUCIONAL) Banners 30 30 

<>~"°·-
b~E ~ 

¡00?# ·~ ,.. / /.¡¡ :A - ~ 

~· ~ ~ 
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IV TRIMESTRE PRESUPUESTOS/. 

SET OCT NOV DIC 

22 21 21 21 o 

30 31 30 31 o 

o 

4 4 4 2 o 

o 

1 o 

2 2 2 2 o 

o 

o 

4 4 4 4 o 

4 4 4 4 o 

2 2 2 2 o 

11,150 

1 l 1 l o 

o 
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ENCUESTAS DE OPINIÓN Encuesta 1 l o 
o 
p 

ELABORACIÓN DE AFICHES INFORMA TI VOS DE 
1 ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS 

micas 17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 o 
N 
A INSTALACIÓN DE BU20NES DE SUGERENOAS EN SEDE 
R CENTRAL Y WTT Y MONITOREO DE LA INFORMACIÓN Buzón 27 27 o 

RECIBIDA 

DESAYUNOS DE TRABAJO "CONOCER PARA PARA SERVI Informe 27 27 o 

JORNADA DE INDUCCIÓN SOBRE GESTIÓN DE LA 
Informes 27 s s s s 7 o 

COMUNICACIÓN E IMAGEN 

COORDINACIÓN Y COBERTURA EN TALLERES 
Informes 

NACIONALES Y MACRORREGIONALES DE LAS UNIDADES 
p 

De acuerdo a 
programacion 

X X X X X X X X X X X o 

A CONCURSO DE HISTORIAS DE lXITO DE USUARIOS DEL 
Informes 1 l o 

R PROYECTO POR BODAS DE PLATA 

T CONCURSO DE FOTOGRAFIA PARA COLABORADORES 
1 º"º º"""< n< PI JITA 

Informe 1 o 
c 

VISITAS OE DIRECCIÓN EJECUTIVA A COLABORADORES 1 
p DE UNIDADES TtCNICAS Y COORDINACIONES DE SEDE Reuniones 27 5 6 s 5 5 o 
A CENTRAL Y VISITAS A COLABORADORES DE UUTT 

R 
TAUER DE CAPACITACION PARA UCI SOBRE 
COMUNICACIÓN E IMAGEN 

informe l l o 

APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN 
Coyuntural 

De acuerdo a o 
RR. HI~. programadon 

CAMPEONATO DEPORTIVO DE INTEGRACIÓN 
Informe o 

INSTITUCIONAL 
1 1 

TOTAL S/. 11,150 
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PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 2016 
META 1 TRIMESTRE 11 TRIMESTRE 111 TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

ACCIONES PREVENTIVAS PRESUPUESTO S/. 
PROGRAMADA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV OIC 

Constitución de Comité de Manejo de Cris is 1 X o 

Actualizacion de M anual de M anej o de Crisis 
1 X o 

Comunicacional 

Identificación, seguimiento y reporte de proyectos 
Permanente X X X X X X X X X X X X o 

"problema" en las Unidades Terri toriales 

Identificación y reporte de avances de compromisos 

institucionales de FONCODES (convenios, acuerdos, Vari able o 
donaciones, estudios, pasantias y otros) 

Veri ficación de cumplimiento de normas de transparencia 
Permanente X 

económica y de acceso a la información pública 
X X X X X X X X X X X o 

ld<:ntificacion de territorios en procesos electorales 2016 
notificacion de prohi biciones de publicidad estatal 

3 notifi caciones X X X X X X o 

Reporte de riesgos potenciales de crisis comunicaci onal Coyuntura l o 

Comunicados dirigido a colaboradores de Sede Central y 
Coyuntura l o 

UUTT sobre situaciones de riesgo y crisis 
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META 1 TRIMESTRE 11 TRIMESTRE 111 TRIMESTRE IV TRIM ESTRE 
ACCIONES DE CONTROL DE DAÑOS 

PROGRAMADA 
PRESUPUESTO S/ . 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Monitoreo y seguimiento de medo os de comunicación y 
Permanente . 

analisis de la informacion difundida de casos críticos 
. . X X X X X X X X X o 

Designación de vocero Institucional para casos de crisis Eventua 1 por 
X X X X X X X X X X X X o 

comunicacional, frente a un impacto mediático adverso. caso específico 

Elaboraclón de respuestas a situaciones de crisis 

comunicacional (comunicación externa), ante un impacto Variable o 
mediático adverso a la institución 

Cabildeo con medios y actores claves, lideres 
Variable 

insti tuciona les y comunales, a nivel naciona l. 
X X X X X X o 

META 1 TRIMESTRE 11 TRIMESTRE 111 TRIMESTRE IV TRIMESTRE 
ACCIONES CORRECTIVAS Y RESTAURADORAS 

PROGRAMADA 
PRESUPUESTO S/ . 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Conferencia de prensa, gestión de entrevis tas en los medios 
Variable X X X X X 

de comunicación (prensa, r adio, tv} 
X X X X X X X o 

Cabildeo con med ios y acto r es claves, l i deres 

i nstltuclona les y comuna les. a nivel naciona l. 
Variable X X X X X X X o 

No:Js de prensa espec ia les y entrevistas sobre logros 

institucionales y experiencias exitosas de usuarios de 

FONCODES como respuesta a ca~os de cris is 
Variable o 

comunicacional 

Vi sita a proyectos en ejecución y por entregar con 

parti cipación de periodistas, según casos de crisis Variable o 
comunicacional 

PRESUPUESTO ESTIMADO NUEVOS SOLES o 

~~ . ~\IN i4(¡0+ /. v VºBº ,j~\,;, o 1" ("' ~/ ?ii :.A 
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