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PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA DEL SENCICO 2021 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) 

es una Entidad de Tratamiento Especial adscrita al Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS) que cuenta con autonomía administrativa, 

económica y financiera, de conformidad con lo establecido en su Ley de Organización y 

Funciones, aprobada por el Decreto Legislativo Nº147; concordante con el artículo 20º 

de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del MVCS. 

 

El 26 de octubre de 1976, por Decreto Ley 21673 se aprobó Ley Orgánica del Servicio 
Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. En 1981, el Decreto Ley 

21673 es derogado por el Decreto Legislativo Nº. 147, modificándose de este modo la 

Ley Orgánica del SENCICO. En junio de 1985, se dispone la fusión del Instituto 

Nacional de Investigación y Normalización de Vivienda con el SENCICO, mediante 
Decreto Supremo Nº 08-95-MTC. 

 

Misión: 

 

«Fortalecer el talento y habilidades de los trabajadores del Sector Construcción, mejorar 
las normas técnicas y la investigación que promuevan la competitividad de la industria 

de la construcción y del país» 

 

Prospectiva Institucional: 

 

«Ser reconocidos como una institución líder en América Latina en formación, 
capacitación y certificación de los trabajadores de la Industria de la Construcción». 

 

 

La Declaración de la Política Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 

2023 con Resolución de Presidencia Ejecutiva N°190-2019-02.00, indica: 

 

“Posicionar al SENCICO como ente rector y articulador en la formación, capacitación 

e investigación en materia de Construcción, cumpliendo un rol preponderante dado que 
nosotros somos los encargados de formar a las futuras generaciones de técnicos y 

especialistas en materia de Construcción”. 

 

En este sentido, el OEI.04 Modernizar la gestión institucional del SENCICO y la 

AEI.04.5 Imagen Institucional fortalecida del SENCICO, en materia de Relaciones 
Públicas compete: 

 

 Diseñar campañas publicitarias relacionadas al proceso de admisión de la 
Escuela, certificación por competencias, el uso de recaudación y las 
obligaciones tributarias al SENCICO, imagen institucional, priorizando la 
investigación y la formulación de normas técnicas.
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 Establecer una línea gráfica de la institución con miras al posicionamiento de la 
imagen y marca SENCICO.

 

 Implementar el Plan de Comunicaciones de la Institución, priorizando los 
canales de redes sociales.

 

Es así, que el presente Plan de Estrategia Publicitaria del SENCICO 2021 se enmarca en 

los siguientes objetivos institucionales: fortalecer y especializar las capacidades de los 

trabajadores de la industria de la construcción; promover el desarrollo de investigación 

que sustente la formulación de criterios técnicos y normativos para implementar los 

proyectos de la industria de la construcción; modernizar la gestión institucional con 

enfoque territorial; y fortalecer la gestión del riesgo de desastres.  

 

Este plan se alinea con las políticas institucionales del SENCICO y se crea con el 

imperativo de gestionar la comunicación de toda la organización, considerando la 

diversidad de sedes zonales y la sede principal de la institución. Las acciones propuestas 

contribuirán e impactarán en el posicionamiento institucional como “La mejor 

institución que forma y capacita a profesionales líderes en el sector construcción”, 

fortaleciendo la imagen corporativa y asegurando el relacionamiento institucional. 
 

 

1.1 Sobre el estado actual de la emergencia sanitaria en el Perú  
 

El 07 de enero de 2021, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades emitió la Alerta Epidemiológica N° 001-2021 

(https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/alertas/alertas_20211.pdf) en la que advierte 

que: “luego del levantamiento de la suspensión de las medidas de aislamiento social 

obligatorio, la ampliación de la reactivación de la fase IV y las movilizaciones masivas 

por fiestas de fin de año, se evidencia un incremento de casos y defunciones por 

COVID-19 en diferentes departamentos del país, donde los hospitales están 

completando la ocupación de su capacidad de camas COVID (UCI y No UCI)”. 

 

La referida alerta añade que: “a nivel nacional, desde hace 9 semanas el número de 

muertes confirmadas por COVID-19 se mantienen en valores oscilantes entre 350 y 426 

fallecidos semanales, logrando su registro más bajo en la SE 48-2020 con 328 

fallecidos, sin embargo, entre la semana 48 a la 51 las defunciones se han 

incrementado en un 29.9%. En las hospitalizaciones se observó un descenso progresivo 

hasta la semana 50, incrementándose en la SE 51 en un 4.5% y en la SE 52 en un 5.5%. 

Por otro lado, se ha observado una variación en la proporción de casos confirmados 

por pruebas positivas a PCR en los últimos 10 días, con valores en promedio de 35% a 

valores en promedio de 58%”. 

 

El referido documento determina que se debe “establecer el estado de alerta del 

sistema de vigilancia epidemiológica, a nivel de todas las IPRESS, a fin de identificar 

rápidamente el incremento de casos y los lugares de procedencia de los mismos a nivel 

territorial, así como identificar posibles fuentes de infección para una intervención 

temprana”. 

 

En tanto, el 14 de enero del 2021, mediante Decreto Supremo N° 002-2021-PCM 

modifica disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y en el 

Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, se establece y se considera que:  

 

https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/alertas/alertas_20211.pdf
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Que, con fecha 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud ha 

calificado el brote de la COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de 

cien países del mundo de manera simultánea; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró en Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la 

prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue 

prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031-2020-

SA; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en 

la nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 

treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, quedando 

restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la 

seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito 

en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, 

apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú; el mismo que fue 

prorrogado por el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, por el plazo de treinta y un (31) 

días, a partir del viernes 01 de enero de 2021.  

Asimismo, se disponen una serie de medidas para reforzar el Sistema Nacional de Salud 

en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger 

eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento 

del número de afectados por la COVID-19; 

Que, los esfuerzos realizados por la gran mayoría de la ciudadanía y las acciones 

emprendidas para combatir la propagación de la COVID-19 deben continuar a fin de 

mantenernos vigilantes en el cuidado de la salud, enfrentando con responsabilidad 

personal y social esta nueva etapa de convivencia en la vida de las y los ciudadanos de 

nuestro país, lo cual exige de un lado seguir cumpliendo en la medida de lo posible el 

distanciamiento físico o corporal, pero de otro lado, ir retomando las actividades con 

disciplina y priorizando la salud, por lo cual es necesario mantener algunas restricciones 

al ejercicio de los derechos constitucionales, con el fin de proteger los derechos 

fundamentales a la vida, a la integridad y a la salud de los/as peruanos/as; 

Que, en ese sentido, en el marco de la nueva convivencia social, es necesario que se siga 

garantizando la protección de la salud y vida de las personas; 

Que, por otro lado, en atención a la nueva variante del coronavirus detectada en el Reino 

Unido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado a los Estados miembros 

que refuercen sus procedimientos de control y de prevención; 

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118 y el numeral 1 

del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y, en la Ley N° 29158, Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo; y; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 

de la República;(…) 
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1.2 Sobre el servicio educativo 
 

Mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano” con fecha 11 de marzo de 2020, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19; 

cuyo numeral 2.1.2 del artículo 2 establece que el Ministerio de Educación, en su 

calidad de ente rector dicta las medidas que correspondan para que las entidades 

públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles 

posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de cumplimiento 

obligatorio. 
 

En el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” 

con fecha 15 de marzo de 2020 que establece medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, en su 

artículo 21, se autoriza al Ministerio de Educación establezca disposiciones, normativas 

y/u orientaciones para que las instituciones educativas públicas y privadas en todos sus 

niveles, etapas y modalidades, presten servicio educativo utilizando mecanismos no 

presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización 

posterior.  

 

1.3 Sobre el sector construcción 
 

El 18 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, que precisa el 

Decreto Supremo 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID 19, en el 4.1 indica que durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional  

y la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público 

para la prestación y acceso a los siguientes servicios y bienes esenciales.  

 

Es así que, desde abril del año 2020, la producción nacional disminuyó en 40,49% al 

compararla con abril del año anterior; según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en el informe técnico de Producción Nacional. El sector 

Construcción disminuyó en 89,72% asociado al menor consumo interno de cemento (-

98,61%) y reducción del avance físico de obras públicas (-74,89%), como resultado de 

la paralización de actividades en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional que 

enfrenta el país, por la presencia del COVID-19. 

 

Es a través del Plan de Estrategia Publicitaria 2021 que se logrará difundir los servicios 

de formación y capacitación que a su vez fortalecerán las capacidades de los 

trabajadores de la industria de la construcción; promover el desarrollo de investigación 

que sustente la formulación de criterios técnicos y normativos para implementar los 

proyectos de la industria de la construcción; modernizar la gestión institucional con 

enfoque territorial; y, fortalecer la gestión del riesgo de desastres. 
 

 

1.4 Sobre la gestión de las comunicaciones 

 

Los medios de comunicación masiva cumplen un rol importante dentro de la sociedad, 

pues son indispensables para informar, educar y también entretener. Por su parte, el 

Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la Construcción - SENCICO, 
tiene el objetivo de impulsar el desarrollo, profesionalización y formalización del sector 
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construcción, mediante herramientas de desarrollo personal y profesional, donde la 

educación, la investigación y la normalización son los pilares y ejes principales. 

 
Para difundir los servicios que brinda la institución es necesario realizar diversas 

campañas a lo largo del año 2021. Para ello, una herramienta comunicacional es la 

publicidad. Es indispensable hacer un estudio de impacto e influencia de los medios de 

comunicación en función del público objetivo para que garantice la efectividad del 
mensaje a través de anuncios. 

 

Tal como lo señala el Estudio Consumo de Medios 2020 – Medios digitales vs Medios 

Tradicionales (https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-
10/propuesta_consumo_de_medios_2020.pdf), elaborado por IPSOS, durante la 

pandemia, las personas han cambiado sus hábitos de consumo y ahora más que nunca 

serán buscadores multiplataforma de contenidos, reconfigurando así su relación con la 

televisión, la radio y/o los diarios llegando a descubrir nuevas redes sociales, nuevas 
apps, nuevas fuentes de información, por eso, es primordial definir cuáles son los que 

realmente llega a nuestro público objetivo y de esta manera asegurar que el mensaje 

llegue para cumplir su propósito. 

 

En ese marco, es importante conocer que en el Perú existen 7.496 estaciones de radio y 

televisión a nivel nacional, la mayor cantidad pertenece a la radiodifusión sonora, con 

5.667 estaciones, y la televisiva reúne a 1.829. Según el informe elaborado por el 

Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV, a partir de la información 

brindada por la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, siendo el Instituto Nacional de 

Radio y Televisión del Perú – IRTP (TV Perú) el titular con mayor número de 

estaciones de televisión es con 400 estaciones de TV. 



 La televisión 
Es uno de los medios de comunicación con mayor presencia en la sociedad que durante 

la pandemia se ha mantenido en primera línea cumpliendo la función de informar, 

educar y entretener. Está considerada como uno de los medios de comunicación social 

masiva que ejerce influencia en el receptor. 
 

Figura 1: Estadísticas en regiones con más estaciones de televisión - 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
*Fuente: http://www.concortv.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/Radio-y-TV-en-cifras-2020.pdf 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-10/propuesta_consumo_de_medios_2020.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-10/propuesta_consumo_de_medios_2020.pdf
http://www.concortv.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/Radio-y-TV-en-cifras-2020.pdf
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La televisión a través de su lenguaje y narrativa transmite emociones, es así que la 

publicidad, a través de este medio de comunicación tradicional, causa un singular 

impacto audiovisual que se convertirá en una acción o respuesta del televidente. Para la 

selección de canales de televisión se debe tomar en cuenta los estudios de mercado, en 

los que señale cuáles son los más sintonizados por el público objetivo de cada campaña y 

el costo por el espacio publicitario. 

 

 La radio

 
La radio es el medio de comunicación con mayor cobertura en las zonas rurales. Es 

económico y masivo por excelencia, llega a cualquier punto del país sin necesidad de 

energía eléctrica. La gran fortaleza de la radio es su flexibilidad de consumo, cualquier 

persona puede portar un aparato de radio, escucharla en las labores del campo, el 

transporte público, taxi o movilidad particular.  

 

Además, la radio puede ser escuchada desde dispositivos móviles como una tableta o 

teléfonos celulares acondicionados para ello. Según el socio fundador de la Compañía 

Peruana de Investigación de Mercados (CPI), Manuel Saavedra, la radio ha jugado un 

rol crucial como medio informativo y de distracción durante el Estado de Emergencia 

Nacional. 

 

Para la selección de programas / emisoras de radio se debe tomar en cuenta los estudios 

de mercado, en los que señale cuáles son los medios más sintonizados por el público 

objetivo de cada campaña y el costo por el espacio publicitario. A continuación, el tipo 

de música más escuchada durante la cuarentena. 

 

 
Estadísticas en regiones con más estaciones de radio - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente:  
http://www.concortv.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/Radio-y-TV-en-cifras-2020.pdf 

http://www.concortv.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/Radio-y-TV-en-cifras-2020.pdf
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 Plataformas digitales: gob.pe y redes sociales

 

Las redes sociales se han convertido en parte importante de la vida de las personas, son 

herramientas estratégicas para las organizaciones públicas y privadas para dar a conocer 

y posicionar marcas, productos y servicios. Son plataformas que sirven para establecer 

contactos, intercambiar información, buscar trabajo, empoderar a la ciudadanía, generar 

leads e incluso engagement.  

 

Un informe de la reconocida agencia mundial de marketing y comunicación online 2.0 

We Are Social (https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-

use-social-media#) señala que a enero del año 2020 el Perú tenía unos 32,74 millones de 

habitantes, que emplean unos 38 millones de líneas en teléfonos móviles, sobrepasando 

la población en un 16%. Mientras que la cantidad de usuarios de internet es de 24 

millones, lo que representa un crecimiento de 5% en comparación con el año anterior.  

 

Asimismo, se registró que el 25,6% ingresan desde los teléfonos móviles, 73,8% desde 

laptop y PC, 0,6% de Tablet y 0,03%. Los 24 millones de usuarios activos en Internet 

representan el 73% de la población total, teniendo un crecimiento de casi 5% y lo más 

increíble de todo esto es que el 97% de los usuarios que acceden a los medios sociales 

lo realiza a través de un dispositivo móvil. 

 

“De los 24 millones de usuarios que están en redes sociales, el 92% están en Facebook, 

esto representa unos 22 millones de usuarios que pueden ser alcanzados por la 

publicidad. Cabe destacar que para la inversión de la publicidad depende mucho la 

segmentación previamente realizada y también la inversión. Las comunidades en esta 

red están divididas en 48% mujeres y 52% hombres”, anota el referido informe. 

 

Los dispositivos que se usan más para acceder a Facebook es 3% solo PC, 28% utilizan 

tanto la PC como el teléfono móvil y el 69% solo ingresan desde su teléfono móvil. 

 

Instagram ha entrado de forma constante al mercado peruano, actualmente hay unos 5,7 

millones de usuarios que se pueden alcanzar por publicidad. Este valor nos da una idea 

de cuántas personas pueden estar conectadas en la red e interactuando diariamente con 

los contenidos o demás usuarios. Esta red está dividida según el género 54% mujeres y 

46% hombres. 

 

Twitter ha decrecido en su importancia, puesto que los usuarios consideran que poco a 

poco ha perdido su esencia, hace poco Twitter incorporó la opción FLEETS, que son 

similares a las historias que han impulsado en sus inicios Snapchat. Actualmente 

Twitter cuenta con unos 1,24 millones de usuarios, dividido de la siguiente forma 38% 

mujeres y 62% hombres. 

 

LinkedIn, la red social profesional que ha impactado a nivel internacional, tiene unos 

5,5 millones de usuarios, y se divide en 41% mujeres y 59% hombres. Cabe destacar 

que, de los 24 millones de los usuarios activos en redes sociales, un grupo utilizan las 

redes con enfoque profesional o laboral, por ello, para poder ser una opción relevante en 

LinkedIn se recomienda trabajar y elevar el SSI (Social Selling Index). 

 

 

 

 

https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
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Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) elaboró un 

informe en base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del cuarto trimestre del 

2018, donde se reveló que el mayor incremento de la población de 6 y más años de edad 

que accedió a Internet mediante teléfono celular se registró en el área rural en 13,6 

puntos porcentuales al pasar de 55,2% a 68,8%.  
 

Cabe remarcar que Facebook es una de las principales redes sociales que usan los 

peruanos para compartir e interactuar con otros usuarios. El estudio elaborado por 

Ipsos-Apoyo, da cuenta de que alrededor de 11 millones de usuarios entre hombres y 

mujeres de 8 a 70 años del Perú Urbano son asiduos consumidores de esta red social. La 

ventaja de este medio es que posee una segmentación alta; costo bajo o costo cero; 

impacto inmediato y opciones interactivas.  

 

 
 

 

Figura 4: Reporte Digital  
 
 
 
 
 
 
 

 













 Diarios

 
Existen diferentes tipos de medios escritos masivos como diarios, semanarios, las 

revistas mensuales, bimestrales, etc. Los diarios abarcan una zona geográfica 

delimitada. Existen algunos específicos para cada región, hay diarios de circulación 

local, regional y nacional. Las revistas son de carácter mucho más segmentado y 

especializado que los diarios, responden a diferentes necesidades y crean un vínculo con 

sus lectores. Hay revistas especializadas en negocios, creatividad, publicidad, medicina, 

leyes, educación, construcción, etc.  

 

Actualmente y dada la coyuntura, hay que analizar con mayor detalle el uso de los 

medios impresos para colocar anuncios, ya que muchos se han visto afectados por la 

pandemia y no tienen el mismo tiraje ni efecto. La selección de medios escritos debe 

basarse en estudios de niveles de lectoría. 
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Figura 4: Lectores de Diarios en principales ciudades 

 

 

*Fuente: CPI  
https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/Top%20Five%20Diario15%20ciudades.pdf 







 Otros medios de comunicación

 
En este momento están sujetos a evaluación, ya que, en muchos casos, estos medios de 
comunicación alternos son directos y pueden propiciar algún tipo de contagio. 
  
- Activaciones en lugares públicos estratégicos para llegar directamente al público 

objetivo (reparto de folletería, perifoneo, dinámicas focalizadas, módulos de atención 
itinerantes, talleres y charlas informativas o de orientación, etc.), Publicidad exterior 

(vallas, paneles, tableros digitales, buses, etc.), anuncios en las salas de cine. 

 

Cabe destacar que este plan se alinea con las políticas institucionales del SENCICO y se 

crea con el imperativo de gestionar la comunicación de toda la organización, 
considerando la diversidad de las sedes zonales y la sede principal de la institución. 

 
 

 

 
 

https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/Top%20Five%20Diario15%20ciudades.pdf
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2. ANTECEDENTES 

 

- Este plan se presenta de acuerdo a la Ley Nº 28874 – Ley que regula la Publicidad 

Estatal, que contiene los criterios generales y obligaciones que deben seguir las 
entidades del Estado, para el uso de los recursos de las instancias del gobierno 
nacional, regional y local, destinados a la publicidad estatal. 

 
- Con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 057-2017-02.00, de 22 de abril de 2017, 

se aprueba el Plan de Estrategia Publicitaria Institucional del SENCICO 2017. 
  

- Con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 21-2018-02.00, 07 de marzo del 2018, 
se aprueba el Plan de Estrategia Publicitaria del SENCICO 2018. 

  
- Con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 10-2019-02.00, de 16 de enero del 2019, 

se aprueba el Plan de Estrategia Publicitaria del SENCICO 2019. 
  

- Con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 05-2020-02.00, de 17 de enero del 
2020, se aprueba el Plan de Estrategia Publicitaria del SENCICO 2020. 

 

-  Con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 88 -2020-02.00, de fecha 04 de octubre 

del 2020, se aprueba la reformulación del Plan de Estrategia Publicitaria del SENCICO 

2020. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El SENCICO tiene la necesidad de promocionar y difundir su propuesta educativa e 

infraestructura de servicios. Se ampara en lo establecido por la Ley Nº 27685, Ley 

Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que declara al Estado en proceso de 

modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades y organizaciones, 

así como sus procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir 

un Estado democrático y descentralizado al servicio del ciudadano. 

 

La comunicación de las convocatorias a exámenes de admisión, certificaciones, 

especializaciones, de sus investigaciones, de normalización y de recaudación, constituye 
una oportunidad para que el SENCICO visibilice su accionar como institución pública, 

exponiendo de manera masiva y transparente su gestión, el grado de desarrollo y 

avances conforme a su plan estratégico y objetivos establecidos y, principalmente, su 

vocación de servicio hacia la ciudadanía. 

 

Asimismo, como institución pública, el SENCICO, a lo largo de estos 44 años, ha 

logrado posicionarse en temas de construcción y saneamiento, como una institución 
pública de confianza; es indispensable entonces, disponer los instrumentos y los 

recursos para asegurar el crecimiento en el eje de la comunicación y el relacionamiento 

institucional que aseguren el impacto positivo del citado posicionamiento. 

 

La oferta educativa, las actividades de investigación, normalización y las obligaciones de 

recaudación del SENCICO deberán ser publicitadas con una orientación al ciudadano, 

siendo difundidas al público objetivo a nivel nacional, regional y local, considerando y 

respetando la diversidad que caracteriza a nuestro país. De esta manera, se legitima la 

misión que persigue la institución ante la población, la opinión pública y también al 

público interno a nivel nacional, regional y local. 

SENCICO
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4. FINALIDAD PÚBLICA 

 

La finalidad pública que persigue el SENCICO a través de este Plan de Estrategia 
Publicitaria, es difundir los servicios que brinda, informando, educando y promoviendo 

actitudes y prácticas positivas en torno a la industria de la construcción y saneamiento. 

 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar, implementar y evaluar campañas publicitarias, en diversos medios y espacios de 

comunicación, relacionados con los servicios brindados y acciones realizadas por el 

SENCICO a través de sus programas de formación y capacitación, su rol en la investigación 

y normalización, el uso de las contribuciones en beneficio de la industria de la construcción 

y saneamiento, así como en el posicionamiento de la institución. 

 

 

6. BASE LEGAL 

 

- Decreto Ley Nº 21673, del 26 de octubre de 1976, Ley Orgánica del SENCICO.  
- Decreto Legislativo Nº 147, del 12 de junio de 1981, Ley de Organización y 

Funciones del SENCICO.  
- Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, por la que el SENCICO queda adscrito al ámbito 
sectorial de este Ministerio.  

- Ley Nº 28874, Ley que regula la publicidad estatal.  
- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  
- Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión.  
- Decreto Supremo Nº 056-2008-PCM, que dicta normas sobre la información a 

ser consignada en la documentación oficial de los Ministerios del Poder 
Ejecutivo y los Organismos Públicos adscritos a ellos.   

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº190-2019-09.00, que aprueba el Plan 
Estratégico Institucional 2020-2023 del Servicio Nacional de Capacitación para 
la Industria de la Construcción 

- Resolución del Presidente del Consejo Directivo Nacional Nº 017-2001-02.00, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Sencico. 

 
 

 7. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN 

 

Las campañas serán implementadas a nivel nacional, de acuerdo al ámbito 

geográfico de acción del SENCICO y de acuerdo a las actividades programadas en 

cuanto a la formación, investigación y normalización; así como la contribución de 

aportes. 

 

 

 

SENCICO
Sello



14 
 

8. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN COMUNICACIONAL 

8.1 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

La Oficina de Secretaría General a través de Relaciones Públicas, presenta este Plan de 

Estrategia Publicitaria del SENCICO 2021, que se enmarca en la Ley Nº 28874, la cual 

establece que la autorización para la realización de publicidad estatal es responsabilidad 

del Titular del Pliego.  
 

Las campañas propuestas cumplen con los criterios generales que establece la citada Ley, 

la cual en su artículo 4 señala: “Las entidades y dependencias se abstendrán de realizar 

erogaciones de recursos presupuestarios cuya finalidad sea distinta a la promoción de la 
imagen institucional, la comunicación de sus planes y programas, o a la venta de bienes 

y servicios, tratándose de actividad empresarial autorizada por Ley” 

 

El citado artículo en sus incisos a, b y e, señala que: “los materiales que sean difundidos 

por las entidades y dependencias deberán estar orientados, de acuerdo a sus objetivos, 
preferentemente a: 

 

a) Hacer referencia a los bienes o productos que comercializan o a los servicios 
públicos que prestan.  

b) Incidir en el aumento del consumo de los bienes o servicios respectivos, de 
acuerdo a las políticas de Estado.  
(…)  

e) Informar la ejecución de los planes y programas a cargo de las entidades y 
dependencias; así como para la promoción de la educación y la cultura en todas sus 

expresiones y de los valores cívicos, entre otros.” 

 

Asimismo, las campañas de publicidad se encuentran contemplados en el artículo 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del SENCICO; siendo importante la difusión 

de las funciones propias de la institución señaladas en el artículo 5 del mismo 

dispositivo legal, que dice: el SENCICO tiene por finalidad formar, capacitar, 

perfeccionar y certificar a los trabajadores de la actividad de la construcción en todos 

sus niveles, así como realizar las investigaciones y trabajos tecnológicos vinculados a la 

problemática de la vivienda y la edificación y proponer normas técnicas de aplicación 

nacional; del mismo modo, es preciso realizar y difundir acciones para un debido 

control de los aportes a cargo de las empresas constructoras y/o contratistas en general, 

propendiendo a una mayor recaudación. 

 

A continuación, se presentan las campañas previstas a ser desarrolladas durante el año 
2021. Cada descripción contiene el concepto de la campaña, el objetivo, el medio de 

comunicación previsto para su difusión, el alcance, y lo que se espera lograr tras su 
ejecución. 

 

8.1.1 Exámenes de Admisión a la Escuela Superior Técnica 

 

Esta campaña tiene como objetivo difundir en medios de comunicación masivos 

digitales el proceso de admisión para las carreras profesionales técnicas que dicta el 

SENCICO a través de su Escuela Superior Técnica, logrando así promocionar los 

servicios educativos que brinda la Institución en Lima y las sedes zonales que 

corresponda. 
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El concepto de la campaña se enfoca en motivar a nuestro público objetivo a que 

reflexionen sobre la importancia de acceder a una capacitación especializada en un 

campo laboral que es muy competitivo, a ser un profesional técnico de la construcción, 
que se desarrolle, que sea calificado y se posicione en un sector que es vital para el 

desarrollo del país. 

 
La campaña se realizará previo a las fechas de examen de admisión programadas en el 
2021: 2021 – 1 en febrero, 2021 – 2 entre los meses de junio y julio, 2022-1 Primera 

Opción entre los meses de octubre a noviembre; y 2022-1 entre los meses de noviembre 
a diciembre y se tiene previsto difundir en plataformas digitales y radios. 

 

Estas acciones permitirán apoyar en la gestión de captación del alumnado, a fin de 
cumplir las metas de inscritos/ postulantes en cada proceso de admisión, evitar la 

deserción e incrementar la cantidad de alumnos de la Escuela Superior Técnica del 
SENCICO. 

 

8.1.2 Certificación, perfeccionamiento y especialización 

 

Esta campaña tiene el objetivo de difundir en medios de comunicación masivos y 

digitales la oferta educativa en cursos que el SENCICO tiene para toda la pirámide 

ocupacional del sector construcción, ya sean profesionales, profesionales técnicos, 

técnicos, y/o trabajadores operativos, a través de sus Centros de Formación a nivel 

nacional. 

 
Se pretende posicionar al SENCICO como líder en la capacitación en temas de 
construcción y saneamiento. Para ello, se tiene previsto difundir publicidad a través de 

estaciones de radio a nivel nacional y plataformas digitales, entre los meses de marzo a 
octubre del año 2021. 

 

Estas acciones permitirán apoyar en la gestión de captación de alumnado de los Centros 
de Formación, logrando cumplir metas de inscritos y egresados de cursos, permitiendo 

saber cuáles son los que mayor demanda tienen, si deben proponer otros, y generar 
certificados que garanticen el cumplimiento y la especialización de las personas. 

 

8.1.3. Contribución al SENCICO 

 

Esta campaña tiene el objetivo de difundir la importancia de la contribución al 

SENCICO y su cumplimiento por parte de las empresas constructoras. Asimismo, busca 

informar sobre el uso de dichas aportaciones y los beneficios que obtienen las empresas 

aportantes. 

 

El concepto de la campaña radica en motivar y generar que las empresas aportantes 
comprendan la importancia que tienen los aportes que realizan al SENCICO a través de 

la SUNAT y en beneficio del sector. 

 

Se realizarán entre los meses de marzo a noviembre, con cobertura a nivel nacional. La 
pauta publicitaria se realizará en plataformas digitales y radios. 

 

Estas acciones permitirán una mayor recaudación de la contribución al Servicio 
Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción-SENCICO. 
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8.1.4 Imagen Institucional 

 

Esta campaña es transversal a las anteriores y tiene la finalidad de promover y 
reposicionar la marca SENCICO, basada en los pilares que tiene la institución. 

 

Bajo este contexto, tiene el objetivo de impulsar el desarrollo, profesionalización y 
formalización del sector construcción, mediante herramientas de desarrollo personal y 

profesional, donde la educación es el eje principal. 

 

La campaña resume la importancia de una buena formación y capacitación de las 
personas que en sus manos está la construcción de espacios/infraestructuras que cobran 

vital importancia en el desarrollo del país, ya sea desde una buena carretera o puente 

para unir comunidades, o un hospital para atender y curar a más enfermos, o un colegio 

para enseñar y alfabetizar a más niños. 

 

Asimismo, en hacer visible y fomentar la investigación en el sector, así como resaltar la 
importancia de la generación, actualización y cumplimiento de norma técnicas. 

 

Está dirigida a la ciudadanía en general, autoridades, empresas aportantes, trabajadores 

del sector construcción y saneamiento, líderes de opinión y stakeholders, a nivel 

nacional. 

 
La difusión será a través de los medios de comunicación internos de la institución, es 

decir en su plataforma digital (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln, YouTube y 

Página Web) y de una manera orgánica, por lo tanto, no se va a considerar dentro del 
presupuesto publicitario. La difusión de la campaña se realizará todos los meses del año. 

 

 

9. PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE MEDIOS 

 

El Plan de Estrategia Publicitaria tiene la función de investigar y determinar cuáles son 

las campañas y los medios de comunicación que influirán en el público objetivo a través 
de una estrategia sustentada en un Plan de medios en función a los objetivos 

estratégicos Institucionales. 
 

El contexto actual permite realizar nuevas propuestas de comunicación, teniendo en 
cuenta la cobertura, ya sea a través del medio tradicional como la radio y también 

plataformas digitales tales como los portales web y las redes sociales. Esta selección de 
medios debe lograr un impacto positivo y un mensaje dinámico en el público objetivo. 

 

Las campañas tienen como finalidad posicionar al Servicio Nacional de Capacitación 

para la Industria de la Construcción-SENCICO como líder en la formación y 

capacitación en el sector construcción, las mismas que serán reforzadas con otras 

acciones como prensa y eventos transmitidos on line con nuestros stakeholders de 

manera orgánica. 
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Justificación técnica de medios: 

 

 La radio:

 
Durante el estado de emergencia nacional, los medios de comunicación, tales como la 
radio, se mantuvieron en primera línea educando, informando y también entreteniendo. 

Se caracteriza por “acompañar a la gente”, pues tiene la capacidad de llegar a los 
rincones más alejados del país. 

 

La tecnología permite que la radio sea un medio multiplataforma, dinámico, versátil e 

interactivo y su consumo se ha incrementado durante la cuarentena. Según el estudio 

“Emociones y consumo de medios”, publicado por la empresa CPI en junio del 2020 

(https://rpp.pe/peru/actualidad/cpi-mas-del-40-de-encuestados-menciona-que-su-

consumo-de-radio-ha-sido-mayor-en-etapa-de-cuarentena-noticia-1269855?ref=rpp), la 

radio tiene presencia en todas las clases sociales, con un énfasis en los sectores C y D. 

Asimismo, refiere que el 75% de los encuestados de dichos sectores manifestó haber 

incrementado su consumo de radio durante la cuarentena. Esta información fue 

puntualizada por el socio fundador de CPI, Carlos Manuel Saavedra Castro, quien 

señaló que el estudio tiene el objetivo de investigar el comportamiento de la población 

de Lima y Callao en relación a los medios de comunicación dentro de los primeros 60 

días de la cuarentena impuesta por el Gobierno como una forma de lucha contra el 

COVID-19. 

 

De acuerdo al referido informe de CPI, en el caso de la mujer se ha dado más sintonía del 

medio radial frente a los hombres, posiblemente por la facilidad de la radio de ser un 

instrumento, un factor que puede acompañar al ama de casa. Además, Saavedra señaló que 

73% de la población de 38 años en adelante mencionó que está haciendo un mayor uso del 

medio radial. De otro lado, los jóvenes (de 17 a 25 años) también han incrementado su 

consumo de radio durante el Estado de Emergencia 

(https://www.youtube.com/watch?v=j3wKJnGeZGI). 

 

Considerando nuestro amplio público: jóvenes egresados de colegios a nivel nacional; 

profesionales/técnicos/operarios del sector construcción a nivel nacional, público en 
general, en este plan 2021 incluiremos nuevamente a la radio como uno de los medios 

donde colocaremos publicidad. 

 

Este medio será utilizado para las campañas: Exámenes de Admisión, Contribución al 
SENCICO y Certificación, perfeccionamiento y especialización. 

 

 Plataformas digitales.


Portales web, Facebook, Instagram. 

 

Según un estudio de We Are Social señala que, a enero del año 2020 en Perú, el 92% de 

usuarios están en Facebook, esto representa unos 22 millones de usuarios que pueden 

ser alcanzados por la publicidad. Las comunidades en esta red están divididas en 48% 

mujeres y 52% hombres. 

 

Instagram representa unos 5,7 millones de usuarios que se pueden alcanzar por 

publicidad. Esta red está dividida según el género 54% mujeres y 46% hombres. 

https://rpp.pe/peru/actualidad/cpi-mas-del-40-de-encuestados-menciona-que-su-consumo-de-radio-ha-sido-mayor-en-etapa-de-cuarentena-noticia-1269855?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/actualidad/cpi-mas-del-40-de-encuestados-menciona-que-su-consumo-de-radio-ha-sido-mayor-en-etapa-de-cuarentena-noticia-1269855?ref=rpp
https://www.youtube.com/watch?v=j3wKJnGeZGI
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Twitter actualmente cuenta con unos 1,24 millones de usuarios, dividido de la siguiente 

forma 38% mujeres y 62% hombres. 

 

A nivel institucional, las plataformas digitales y las redes sociales son medios de 

comunicación accesibles para anunciar, llegar a los cibernautas con mayor facilidad y 

mostrar contenidos que pueden llegar a una gran cantidad de consumidores en potencia, 

y con un costo menor que los medios tradicionales masivos. 

 

La disponibilidad, flexibilidad, bidireccionalidad e interactividad, han hecho de estos 

medios y plataformas, un escenario idóneo para posicionar marca, crear una relación 

con el usuario/cliente, responder y consultar de manera inmediata, generando cercanía y 
confianza, teniendo un alcance alto. 

 

En este plan 2021, se amplía la pauta publicitaria del Facebook, con presencia en las 

campañas con mayor duración, alcance, pero, sobre todo, ligado a generar 

contactos/registros (Leads) que nos permitan ayudar en el crecimiento de la base de 

datos de interesados a llevar carreras, cursos, así como en generar un engagement con 

nuestros usuarios. 

 

Este medio será utilizado para las campañas: Exámenes de admisión; Certificación, 
perfeccionamiento y especialización y; Contribución al SENCICO. 

 

10. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

 

En coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto, responsable de asesorar 
a los órganos de dirección en la formulación, coordinación y evaluación de la política 

institucional en materia de planificación, racionalización, aspectos técnicos para el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad; para la ejecución del presente Plan se ha 

destinado un presupuesto aproximado a: 

 

    S/ 196,009.64 (Ciento noventa y seis mil nueve soles con sesenta y cuatro céntimos) 

 

Dicho presupuesto, más la descripción de las campañas, será la base y guía para 
contratar los servicios externos de una agencia y/o central de medios, que nos apoye en 

la generación de un Plan de Medios, sustentando técnicamente la elección de medios de 

comunicación masiva a nivel nacional, local y regional, así como lo relacionado al 

soporte digital. 
 

Cronograma de ejecución previsto y presupuesto desagregado por campaña: 

 

Tabla 1: Cronograma ACTUAL de las campañas del SENCICO y montos de inversión. 

 
CAMPAÑAS  2021      INVERSIÓN % 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. S/  

Exámenes de  X    X X   X X X S/ 85,934.44 43.8% 

Admisión               

Certificación,             S/ 59,997.85 30.6% 

perfeccionamiento   X X  X X  X X     

y especialización               

Contribución al   X   X   X  X  S/. 50,077.35 25.5% 

SENCICO               

Imagen X X X X X X X X X X X X PUBLICIDAD 00% 

Institucional             ORGÁNICA  

TOTAL             100% 

             S/ 196,009.64  
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11. EVALUACIÓN 

 

Para saber si los resultados de las campañas fueron los esperados, necesitamos hacer 

una evaluación, la cual nos permitirá no solo analizar los resultados generales, sino 

también la selección de medios de cara a un nuevo plan para el siguiente año, en este 

caso para el 2022, y ello será en función de los indicadores de impacto que se definan. 

 

El seguimiento de indicadores relacionados con las visitas a la página web y las fuentes 

de origen de esas visitas, así como los indicadores de interacción de redes sociales (me 

gusta, comentarios, compartir, etiquetar, etc.), como cantidad de registros, llamadas, 
inscritos, postulantes, entre otros, permitirán optimizar las estrategias y los recursos, con 

un enfoque que considere la relación costo – beneficio. 

 

La Oficina de Secretaría General a través de Relaciones Públicas se apoyará en la 
agencia/central de medios contratada, para que también realice los servicios externos de 

monitoreo y evaluación de cada medio en donde se ejecute publicidad. En el caso de los 

medios internos, como la página Web institucional, la métrica y datos se coordinarán 

con la oficina de informática. 

 

12. RESPONSABILIDAD 

 

La Oficina de Secretaría General a través de Relaciones Públicas, es responsable del 
seguimiento para el cumplimiento, monitoreo, evaluación del cumplimiento de los 

objetivos del Plan de Estrategia Publicitaria del SENCICO 2021. 

 

Las campañas serán coordinadas con la Alta Dirección, la Gerencia de Formación 
Profesional, Gerencia de Investigación y Normalización, Escuela Superior Técnica, 

Departamento de Orientación y Control de Aportes y Gerencias Zonales, según sea cada 
caso. 

 

13. REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

2021 

 

Durante el ejercicio presupuestal es posible una reprogramación del Plan de Estrategia 
Publicitaria 2021, en función a las acciones y políticas del sector dispuestas por la Alta 

Dirección; así como normativas gubernamentales. 

 

14. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 

De acuerdo al artículo 6 de la Ley Nº 28874, ley que regula la Publicidad Estatal, sobre 
información y transparencia, la publicación se coordinará con el Asesor de Informática, 

responsable del Portal de Transparencia quien es el encargado de la publicación de los 

contratos, los criterios de selección y demás elementos complementarios en el Portal del 

Estado Peruano y en la página web institucional, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 50º de la Ley Nº 28278. 

 

Con respecto a la información a suministrarse al Sistema Nacional de Control sobre las 
razones de la contratación de los servicios de determinada empresa de publicidad, 

corresponderá al departamento de Abastecimiento remitir dicha información, por ser los 
encargados del proceso de contratación. 
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