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Resumen ejecutivo
El contenido de la presente investigación es la comparación de los medios y estrategias de
comunicación externa de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre que ha abordado la
gestión edil 2015 – 2018 en su último trimestre y el primer trimestre de la administración
2019 – 2022. Asimismo, el argumento de nuestro estudio se basará en el desarrollo de un
plan de comunicación externo que será de beneficio para la municipalidad como para los
contribuyentes de la jurisdicción.
El objetivo principal será demostrar la diferencia entre ambas gestiones en todo lo
relacionado a los medios, estrategias de comunicación externas y herramientas
comunicacionales utilizadas durante un periodo especifico de ambas gestiones.
Se aspira a direccionar el funcionamiento de la comunicación externa de la Municipalidad
para con los vecinos, por ello, se recurrirá a una serie de estrategias a corto, mediano y
largo plazo a través de un plan de comunicaciones.
Para la investigación, se recurrió a recolectar toda la información posible por parte de
funcionarios de la Municipalidad, vecinos del distrito, archivos gráficos y textuales,
historiadores e investigaciones.
El plan contiene un claro objetivo que es fortalecer la imagen institucional de la
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre en los públicos externos, lo que mejorará la relación
de la entidad con los vecinos.
Enfocados en el problema de investigación, se ha detallado el tema, problema, objetivo y
diagnóstico, este último contiene toda la información que abarca el presente estudio.
La investigación y análisis de diversas tesis de pregrado, maestría o doctorado han
permitido darle consistencia y credibilidad al proyecto. Asimismo, es aquí donde también
se ha citado diversas fuentes de libros, revistas y periódicos con la finalidad de
complementar el tema y objetivo.
La propuesta final del plan de comunicación ha sido plasmada en 10 estrategias, de las
cuales se buscó efectuar algunas de ellas, logrando los objetivos propuestos.
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Introducción
La presente investigación evaluó el manejo de los medios y estrategias de comunicación
externas en la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, provincia de Lima, comparando dos
gestiones ediles en sus recursos comunicacionales para tener una óptima relación con los
pobladores del distrito, y mantenerlos al tanto a través de los medios de información.
Este trabajo buscó analizar la efectividad de las estrategias aplicadas en base a la
comunicación con los vecinos, ya que la comparativa se hizo tomando los últimos tres
meses de la gestión edil 2015 - 2018 y los primeros tres de la administración edil 2019 2022. La particularidad de los medios y estrategias de comunicación externas que se ha
podido dar es tener una comunicación activa con los habitantes del distrito.
Se han identificado las siguientes limitaciones: Una de ellas es la falta de un plan de
comunicación que pueda generar una base sólida para gestionar las herramientas y
estrategias que puedan aplicarse para una comunicación certera. La falta de interés del
vecino, es otro factor que influye en la problemática. Asimismo, no utilizar los canales de
comunicación correctos con el contribuyente, puede ser un problema más del tema. Este
plan, servirá a los vecinos del distrito, para que puedan conocer lo que una gestión está
llevando a cabo, además de mantenerse al tanto de los planes, proyectos, actividades de
la Municipalidad, y pueda crearse una interacción provechosa y activa.
El trabajo consta de tres capítulos. En el primero se trata sobre, la problemática, los
objetivos que buscamos conseguir y el diagnóstico del tema, el cual brinda un panorama
amplio de la investigación para poder conocer los detalles de una manera general. El
segundo capítulo da sustento a esta investigación debido a las indagaciones que se hicieron
de diversas tesis de pre grado, bachillerato y maestría, además de conocer libros para
poder citar a autores que le dan credibilidad al proyecto. Por último, en el capítulo tres, se
presenta el desarrollo de las estrategias del plan de comunicación que se realizarán. Una
de ellas es una exposición fotográfica que busca fomentar la identidad cultural y la tradición
e historia que el distrito de Pueblo Libre posee. Asimismo, se describe el proceso de la
elaboración de los boletines mensuales informativos, que busca tener mayor cercanía con
los vecinos, y también mantenerlos al tanto de las actividades de la Municipalidad.
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Se eligió este tema, por la cercanía que se tiene con la Gerencia de Comunicaciones e
Imagen Institucional, además de considerar que, en Pueblo Libre, existe una gran historia
que debe ser más explotada para el fortalecimiento de la identidad de los vecinos.
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Capítulo I
Problema de investigación

1.1 Tema de investigación.
Comparación de los medios y estrategias de comunicación externa de la Municipalidad
Distrital de Pueblo Libre entre el último trimestre de la administración edil 2015 - 2018 y el
primer trimestre de la administración 2019 - 2022.

1.2 Problema de investigación.
¿Cuál es la diferencia de la gestión de los medios y estrategias de comunicación externa
entre el último trimestre de la administración edil 2015 - 2018 y el primer trimestre de la
administración 2019-2022 de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre?

1.3 Diagnóstico.
Se considera que la problemática sobre la diferencia de los medios y estrategias de
comunicación externa de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, empleadas en el
periodo 2015 - 2018 y la gestión actual (2019-2022), es un punto importante para conocer
cómo se han venido transmitiendo diferentes mensajes a los vecinos de dicha localidad,
además, saber si esta comunicación ha sido óptima, logrando impactos positivos o
negativos, que vayan de la mano con los objetivos de la institución.
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Siendo este un distrito con mucha historia, patrimonio y fuerte identidad local, es
considerado tradicional, por ello las instituciones ubicadas en Pueblo Libre, están cada vez
más pendientes de lo que se habla de ellos, y de esta manera buscan una buena imagen,
dando a conocer sus logros y proyectos, lo que les permite transparentar sus procesos,
generando mayor acercamiento con la población. Este derecho del ciudadano por acceder
a la información va cogiendo mayor fuerza como consecuencia del avance tecnológico, ya
que, mediante los medios tradicionales, redes sociales, páginas webs y otros, es fácilmente
comunicar y crear interacción.
En la gestión 2015 - 2018 de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, que tenía por alcalde
al señor Jhonel Jorge Leguía Jamis, al igual que la gestión actual encabezada por el alcalde
Stephen Yuri Haas Del Carpio, se han ido desarrollando diferentes estrategias que de una
u otra manera han buscado transmitir las buenas prácticas de la gestión.
Se identifican respecto a ambas gestiones, la falta de un plan estratégico de comunicación,
lo que sería un punto clave para la organización de los procesos de comunicación de la
Municipalidad.
Se dice que “lo que no se comunica, no existe”, es por ello que la necesidad de emitir
mensajes tanto al exterior e interior de la organización, debería contar con una adecuada
planificación, enfocada en un análisis previo del contexto que permita a la institución
cumplir objetivos a corto y largo plazo.
En la actualidad, la Municipalidad cuenta con 13 gerencias, esta son: Gerencia Municipal,
Gerencia de Administración, Gerencia de Tecnología de la Información, Gerencia de
Desarrollo Humano, Familia y la Defensoría municipal del niño, niña y adolecente
(DEMUNA), Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Coordinación de la Seguridad
Ciudadana, Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico, Gerencia de Comunicaciones e
Imagen Institucional, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Procuraduría Pública
Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente, Gerencia de Cultura, Turismo y
Educación, y la Gerencia de Diseño, Innovación y Desarrollo sostenible.
Siendo la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, la encargada de crear una
relación entre la Municipalidad y la comunidad, promoviendo una buena imagen, mediante
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la gestión de actividades enfocadas a fortalecer la gestión edil. Como parte de sus
herramientas de difusión, hacen uso de las redes sociales como Facebook y Twitter,
además de la página web e intranet, siendo estos los canales para comunicar sus diferentes
acciones.
Por otro lado, desarrollan, ejecutan y realizan la cobertura de actividades de interés público
como operativos contra la informalidad e inseguridad, mejoras en parques y jardines,
celebraciones institucionales, convenios con otras instituciones, entre otros; mucha de esta
información cuenta con rebote en medios masivos como en radios, periódicos y televisión,
ya que resulta relevante para la opinión pública.
Fortalezas de la institución son los diferentes programas que se han desarrollado hasta el
momento, como la “Biblioteca Municipal”, “Casa del Adulto Mayor” y “Casa de la Mujer”,
estos cuentan con diferentes actividades y talleres pensados en favor de públicos
específicos.
El cambio de gestión cada cuatro años, ha generado que la línea comunicativa de la
institución se vaya distorsionando con el pasar del tiempo, lo que puede generar reacciones
positivas o negativas ante la población. Cada alcalde destaca las mayores fortalezas durante
su gestión, siendo diferente las prioridades para cada periodo.
En marzo de 2019 el distrito de Pueblo Libre, fue reconocido por el Ministerio de Cultura
como parte de las celebraciones y actividades culturales por el Bicentenario de la
Independencia del Perú, además, el actual alcalde Stephen Haas, anunció la creación de la
Comisión Distrital Conmemorativa del Bicentenario.
Se puede considerar este reconocimiento como una oportunidad para la Municipalidad
Distrital de Pueblo Libre, en la que se puede destacar mediante estrategias, diferentes
puntos comunicacionales que se han ido perdiendo en el tiempo como la identidad
nacional y local entre los vecinos, resaltando su tradición, sitios prehispánicos, virreinales
y republicanos.
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1.3.1 Municipalidades.
Si se define el concepto de Municipalidad, se puede decir que es una corporación
independiente de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este tipo
de entidades, posee la función de administrar una ciudad, distrito o pueblo. Su principal
objetivo sería cubrir las necesidades de la comunidad local y asegurar la participación de
las personas o vecinos en el desarrollo económico, social y cultural.
Estas las conforman dos Órganos: el Concejo Municipal conformado por el alcalde y un
grupo de regidores determinado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que son electos
cada 4 años mediante elección democrática; este consejo es el órgano normativo y
fiscalizador. Asimismo, la Alcaldía es representada por el Alcalde como máxima autoridad
de la gestión edil, y es catalogada Órgano ejecutivo. Las municipalidades deben contar
obligatoriamente con un Gerente Municipal quien es encargado de administrar, planificar,
organizar, dirigir, integrar y supervisar las funciones y labores de los servicios públicos a
cargo de la municipalidad como máximas autoridades de la gestión.
Del mismo modo, debemos recalcar que existen dos niveles de gobierno municipal: El
provincial y el distrital. Unas agrupaciones de distritos conforman una provincia y un
conjunto de provincias conforman una región, acotando que la demarcación territorial de
una región, provincia o distrito se crea por ley. Hay municipalidades de centros poblados
que se forman por la municipalidad provincial a solicitud de la distrital. Igualmente, los
decretos contemplan dos regímenes especiales, el de las municipalidades fronteras y el de
la municipalidad metropolitana de Lima.
La municipalidad posee la finalidad de elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo
municipal y proyecta el plan regulador. Administrar las disposiciones de transporte y
tránsito público, gestiona disposiciones sobre construcción y urbanización. También es
encargada de la limpieza pública y el ornato de la comunidad. Además, es generador de
actividades culturales, deportivas y recreativas que sean de gran beneficio para los
ciudadanos. La Seguridad ciudadana, educación pública y la salud, son temas de los cuales,
la municipalidad debe hacerse responsable afirmando un gran compromiso.
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1.3.2 Breve reseña de las Elecciones Locales en el Perú.
En tiempos prehispánicos, los curacas ejercían el gobierno de pequeños grupos como ayllus
(comunidades familiares) y similares, administrando justicia y distribuyendo el trabajo
entre los habitantes. Originalmente debía ser el más longevo, pensador y gobernaba de
forma paternalista. Asimismo, su autoridad la podía suceder a un hijo que mostraba
especial capacidad y en el tema de la edad, este no siempre fue seguido. Entre las funciones
del curaca, se hallaban: reparto de tierras agrícolas, brindar protección a las personas en
vulnerabilidad, funciones de mantenimiento en cuanto a limpieza y reparación de canales
de riego, protección de las zonas limítrofes de la comunidad y organización del trabajo
comunal.
En tiempos del virreinato, existía la institución del Alcalde de primer voto y alcalde de
segundo voto, elegidos por la alta sociedad a partir del siglo XVI. Antiguamente, los alcaldes
ordinarios eran de primero y segundo voto, se les llamaba justicias. Sus cometidos eran
policiales y judiciales; el resguardo del orden y la seguridad pública y la gestión de la justicia
tanto en los motivos civiles como criminales.
La primera elección semi democrática de alcaldes, fue en el año 1812 junto con la de
diputados que fueron a representar al Perú en las Cortes de Cádiz, es entonces que, a partir
del 19 de marzo del año ya mencionado, se proclama la constitución emanada de las Cortes
instaladas en Cádiz en 1810. Este acto, es el pionero en el mundo hispánico de fundar un
gobierno político que provengan de la voluntad popular y que manifiesta explícitamente
que la emancipación reside, ya no en el soberano, si no en el Estado y en sus representantes
legítimamente elegidos. En la preparación y escritura de ese esencial texto constitucional
participan peruanos de esa época, el limeño Vicente Morales Duarez, es electo como el
primer Presidente de esas históricas Cortes.
Fue en los años 60s del siglo XX durante el primer gobierno del ex presidente Fernando
Belaúnde Terry (1963-1968), que los gobiernos municipales organizaron elecciones para
escoger alcaldes, esto, fue interrumpido por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado
(1968 - 1975) y Francisco Morales Bermúdez (1975 - 1980). Pero, desde 1980 hasta la
actualidad, las elecciones municipales se han realizado ininterrumpidamente.
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1.3.3 Constitución Política Del Perú (1993). (Anexo n° 1)
La Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre del año de 1993 y con
inicio de vigencia el 1 de enero de 1994, es la orden primordial de la República del Perú.
Fue redactada en los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso
Constituyente Democrático convocado por él mismo tras el cierre del Congreso en el
autogolpe de 1992, consecuentemente fue autorizada mediante el referéndum de 1993, y
esta misma constitución señala en su capítulo XIV de la Descentralización, Las Regiones y
las Municipalidades, señalan en los artículos del 191º al 195º sobre el funcionamiento de
los Gobiernos Municipales, lo siguiente:
Que las municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a la ley, son las
entidades del gobierno local. Tienen independencia política, económica y administrativa en
los asuntos de su autoridad.
Es así que corresponde al concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la alcaldía,
las funciones ejecutivas, además, el burgomaestre y regidores son escogidos por comicios
directos, por un tiempo de cuatro años.
Su gestión es revocable pero irrenunciable. Son acreedores de las prerrogativas que
designa la Ley.
De igual manera, las municipalidades tienen competencia para autorizar su organización
interna y presupuesto, dirigir sus bienes y rentas. Por otra parte, instauran, reforman y
suprimen contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales. También son
encargados de organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su
responsabilidad, planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar
los planes y programas correspondientes. Asimismo, participar en la gestión de las
actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a la ley.
Por otra parte, son bienes y rentas de las municipalidades; los fondos e ingresos propios,
los impuestos creados por ley a su favor; las aportaciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos de su competencia, creados por su Concejo; los recursos asignados del Fondo de
Compensación Municipal que se crea por ley según los impuestos municipales; las
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transferencias presupuestales del Gobierno Central y los procesos que les correspondan
por concepto de canon.
Las municipalidades también en su defecto, pueden asociarse o acordar entre ellas pactos
cooperativos para la ejecución de obras y la asistencia de servicios comunes y la ley regula
la contribución de la Policía Nacional con las municipalidades en motivos de seguridad
ciudadana.

1.3.4 Ley Orgánica de Municipalidades. (Anexo n° 2)
El primero de agosto del año 1834 se promulgó la primera Ley Orgánica de
Municipalidades, y a lo largo del tiempo ha tenido cambios, la actual ley No. 27972 recoge
su esencia estando al amparo de la Constitución Política de 1993.
Esta ley Orgánica de Municipalidades, hace que las municipalidades tengan una estructura
gerencial, convirtiendo sus unidades orgánicas administrativas, en gerencias y no
direcciones como se solían hacer llamar antiguamente. Además, el Concejo al contar con
funciones legislativas y fiscalizadoras, labora como un parlamento asignando leyes en el
marco de competencia y supervisando la labor de los otros organismos. El alcalde es quien
hace las ocasiones del ejecutivo, siendo, asimismo, el personero de la Municipalidad con
potestad para la toma de las decisiones administrativas.
Ante esto, a través de sus artículos 10,11 y 17 los cuales están en el Capítulo III De la
competencia de las Municipalidades, explican la naturaleza de planificar el desarrollo de
sus jurisdicciones y ejecutar los planes adecuados, normalizar el transporte colectivo, la
circulación y el tránsito, requerir el cumplimiento de sus mismas normas, para lo cual
contará con Policía Municipal, verificar temas de urbanismo y zonificación, apoyar con la
educación inicial y primaria para el adecuado funcionamiento de la seguridad de acuerdo
a los establecidos artículos 24 y 30 de la constitución política, ser promotores de la cultura,
recreación y deporte, estar abocados en el turismo y conservación de Monumentos
Arqueológicos e Históricos en combinación con el órgano regional; y con las políticas
nacionales impartidas a través del Gobierno, ocuparse de temas afines a la población, salud
y saneamiento ambiental, ser impulsadores de temas de educación cultural y promoción,
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como también hacerse cargo de la regulación del abastecimiento ambiental y
comercialización de productos, para asegurar su libre movimiento y evitar la especulación.
Asimismo, administrar los bienes municipales, el funcionamiento de la seguridad
ciudadana, fiscalización, presupuesto participativo, desarrollo humano, economía edil,
participación vecinal y ser enfáticos con las limitaciones y los recursos de la Municipalidad.

1.3.5 Ley de Creación del Distrito.
La más antigua referencia que se tiene en la actualidad sobre el hoy llamado distrito de
Pueblo Libre, data del año 1549, a través de la construcción de una iglesia en la cual el
Cacique de Lima, Don Gonzalo Taulichusco y el de Huarochirí Don Gonzalo fueron elegidos
por la Real Audiencia de Lima en 1551 para que puedan constituir una reducción de indios.
Posteriormente, la Doctrina de la Orden Franciscana, que formó una iglesia en el terreno
otorgado por el Cacique Gonzalo Taulichusco, hijo de Taulichusco El Viejo, declara su
existencia mediante Confirmación Real del Sitio, de la casa, monasterio y huerta de la
Magdalena, mediante un acta suscrita con fecha del 14 de agosto de 1557 de Gonzalo
Taulichusco y el padre fray Joan de Aguilera, comisario de la Orden Franciscana en el Perú,
en el hecho estuvo presente el Virrey Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete,
tercer virrey del Perú. Tuvo como primer nombre Santa María Magdalena de Chacalea,
antes de llamarse Magdalena Vieja.
El distrito no cuenta con fecha de fundación, sin embargo, algunos momentos se
mantienen como hitos históricos, ya que el 8 de julio de 1821, el libertador José de San
Martín la deja de llamar Magdalena Vieja para nombrarla como Pueblo Libre, en
reconocimiento al patriotismo de los habitantes. Ante esto, un decreto supremo del 10 de
abril de 1822 (Anexo n° 3), estructurado por el general José Bernardo de Tagle y
Portocarrero, marqués de Torre Tagle, que dice: “El Supremo Delegado, ha acordado y
decreta: En premio del patriotismo que diferencia a los vecinos del pueblo de la Magdalena,
y de los ardientes votos que han expresado al gobierno para que le dé un nombre que sea
expresión de su sentir, se bautizará en lo sucesivo a Pueblo Libre, anulando el de
Magdalena. Dado en el Palacio del Supremo Gobierno de Lima el 10 de abril de 1822.
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En años de la Constitución liberal de 1856, una ley del 2 de enero de 1859 da nacimiento
legítimo al distrito como Magdalena Vieja, siendo su primer alcalde Pedro del Solar en el
año 1873. Desde ese entonces, hasta el 10 de mayo de 1920, por orden de la Ley 4110, San
Miguel y Magdalena del Mar, distrito que en ese entonces pertenecían a la Magdalena
Vieja, se independizan. Por otra parte, el 5 de septiembre de 1940 durante el gobierno de
Manuel Prado y Ugarteche, por la Ley 9162, la Magdalena Vieja volvió a llamarse Pueblo
Libre, restableciendo el nombre que le pusieron en el año 1822. (Anexo n° 4)

1.3.6 Breve cronología histórica de Pueblo Libre.
1.3.6.1 Época Prehispánica.
900 a.C. y 200 d.C. Se desarrolla la cultura Chavín, extendiendo su dominio en Lima
alrededor del año 1000 a.C. Además, se empieza a construir lo que anteriormente sería la
Huaca San Marcos, que fue reutilizada y extendida por la posterior cultura Lima.
200 a.C. y 500 d.C. La cultura Lima edifica las huacas Pucllana, San Marcos y otras,
desenvolviendo una agricultura organizada mediante canales artificiales de regadío, como
el canal (llamado a la postre) “La Legua-Maranga-Magdalena” que, saliendo de una
captación del río Rímac ubicada detrás del actual Palacio de Gobierno, irrigaba con fines
agrícolas las partes bajas del valle, pasando por la actual calle San Martín del hoy distrito
de Pueblo Libre, hacia el mar.
600 d.C. Se construye la pirámide sobre la cual se edificó en el siglo XVIII la casa hacienda
“Cueva”, actual Museo “Rafael Larco Herrera”.

1.3.6.2 Época Virreinal.
1540. Al parecer sería el año de la muerte de Taulichusco “el viejo”, el último curaca de
Lima Prehispánica.
1547-1549. No se conoce la fecha de creación de la doctrina de indígenas bajo la
advocación de (Bendita) Santa María Magdalena o La Magdalena, ubicada en el pueblo
indígena de Chaya Cala (Chacalea), donde fueron trasladados los originarios de Lima, pero
ocurre aproximadamente entre estos años. Aquí, los sacerdotes franciscanos ya habían
empezado la construcción de una iglesia y posteriormente organizaron una “doctrina” para
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la evangelización y occidentalización de los naturales. El terreno había sido donado por Don
Gonzalo Taulichusco, por haber formado parte de las tierras a cargo de su padre.
20 de octubre de 1550. La Real Audiencia de Lima ordenó a don Gonzalo Taulichusco y a
don Antonio, cacique de Huarochirí, a reunir en La Magdalena a todos los indígenas que se
encontraban dispersos a raíz de la fundación de la Ciudad de los Reyes, en este pueblo, a
la usanza española.
1550. En el Libro de Cabildos de Lima ya se menciona la existencia del pueblo de “La
Magdalena”.
1555. Alrededor de este año, se termina la iglesia de la doctrina de la “Bendita Magdalena”
para la evangelización.
10 de mayo de 1557. Mediante Provisión de Andrés Hurtado de Mendoza, II marqués de
Cañete y virrey del Perú, se oficializa la existencia de la doctrina de La Magdalena, a cargo
de los sacerdotes franciscanos que ya funcionaba alrededor de 1549.
14 de agosto de 1557. Confirmación Real de la existencia del pueblo de La Magdalena, con
la presencia de Andrés Hurtado de Mendoza, II marqués de Cañete y virrey del Perú, don
Gonzalo Taulichusco y el Padre Fray Joan de Aguilera, Comisario General de la Orden
Franciscana en el Perú, así como de la donación del terreno cedido por don Gonzalo
Taulichusco.
1561-1564. Diego López de Zúñiga y Velasco, virrey del Perú venía a La Magdalena a
descansar y a distraerse.
1579. Se coloca la llamada “Cruz del viajero” donada por sacerdotes franciscanos, e
instalada en un cruce de caminos de Lima al Callao, pasando por La Magdalena, para
brindar protección a los viajantes en caballo o mula.
1707. Se construye la casa hacienda “Cueva”, sobre una pirámide prehispánica.
16 de febrero de 1753. Doña Josefa Vásquez de Velasco vende a don Diego José de Orbea
y Arandía, la casa hacienda denominada después “Orbea”.
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1774. Don José de Quejerazú adquiere la casa hacienda Orbea de don Diego José de Orbea
y Arandía. En la época de la emancipación pasó a ser propietaria doña Micaela de la Puente
y Querejazu y su esposo don Isidro Cortazar y Abarca Conde de San Isidro, y Alcalde de Lima
en los días de la Independencia. Hoy en día propiedad de la familia De la Puente Candamo.
Es un importante ejemplo de arquitectura civil colonial en La Magdalena Vieja.
1818. Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú, construye una “quinta” de descanso en La
Magdalena Vieja, que no llegó a disfrutar mucho tiempo. El virrey la llamaba
ostentosamente “el palacio” y había pagado 5000 pesos por su compra.
30 de setiembre de 1820. El virrey Pezuela se reúne en su quinta de La Magdalena Vieja
con los emisarios enviados por el Libertador José de San Martín, Juan García del Río y Tomás
Guido, que buscaban la independencia del Perú por la vía pacífica, sin resultados positivos.

1.3.6.3 Época Republicana.
8 de julio de 1821. José de San Martín cambia el nombre del pueblo de La Magdalena por
el de “Pueblo de los Libres” o Pueblo Libre, reconociendo el patriotismo de sus vecinos en
plena lucha por la independencia, 20 días antes de la proclamación.
El Libertador utilizó entre 1821 y 1822 como lugar de descanso y también como sede del
gobierno protectoral, la “quinta” del virrey Pezuela. Aquí San Martín emitía decretos,
ofrecía almuerzos a autoridades y personas ganadas a la causa patriota, y en la avenida
adyacente (hoy bulevar San Martín).
15 de julio de 1821. Don Isidro Cortazar y Abarca, Conde de San Isidro y Alcalde de Lima, y
copropietario de la casa hacienda Orbea, participa en la firma del Acta de la Independencia
del Perú.
2 de abril de 1822. José de San Martín dispone la creación del Museo Nacional, hoy en día
llamado Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.
10 de abril de 1822. José Bernardo de Tagle y Portocarrero, IV Marqués de Torre Tagle,
tras un decreto, oficializa lo dispuesto por José de San Martín sobre el cambio de nombre
al pueblo. Este año, según la tradición, San Martín siembra un árbol de “ombú”.
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20 de setiembre de 1822. José de San Martín sale de noche de Pueblo Libre, para
embarcarse y alejarse del Perú.
1823-1826. Simón Bolívar, invitado por el Congreso culminar las guerras de independencia,
ingresa al Perú, estableciendo como residencia y cuartel la “quinta” de Pezuela que fue
ocupada anteriormente por San Martín. Pueblo Libre se convierte nuevamente en sede de
grandes decisiones políticas y militares, figurando en la Gaceta de Gobierno, cartas, partes
y decretos. Asimismo, la quinta fue mudo testigo de la fuerte relación sentimental que
Bolívar tuvo con la quiteña Manuela Sáenz, quién venía colaborando con los patriotas
desde años atrás.
A su vez, diversos militares como Sucre, La Mar, Córdova, entre otros, que participaron en
la independencia, fijan su residencia temporal en Pueblo Libre, siendo permanentemente
recordados con sus nombres en varias calles del actual distrito.
1857. Los herederos del antiguo virrey Joaquín de la Pezuela recuperaron la propiedad de
la quinta que este construyó en Pueblo Libre, y la vendieron a doña Mariana Pardo y
Aliaga.
02 de enero de 1857. Se reconoce la existencia legal de La Magdalena como distrito en una
ley promulgada por Ramón Castilla para la conformación del Registro Cívico para
elecciones populares.
1873-1879. Pedro del Solar es el primer Alcalde de La Magdalena Vieja.
1875. Don Manuel Pardo y Lavalle, Presidente del Perú inaugura un ferrocarril desde Lima
a La Magdalena Vieja
1880. El inmigrante italiano Santiago Queirolo Raggio abre en La Magdalena Vieja un
establecimiento comercial que es a su vez taberna, restaurante y tienda.
12 de marzo al 6 de noviembre de 1881. Se establece en La Magdalena Vieja, el gobierno
provisorio del Dr. Francisco García Calderón como Presidente del Perú en plena Guerra del
Pacífico. Es apodado “el Magdaleno” por Ricardo Palma
1887. Fundación del colegio “Brenner”, primer colegio regular del distrito en el local del
actual Museo de la plaza Bolívar
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30 de abril de 1898. El Presidente Nicolás de Piérola declara abierta la avenida hacia La
Magdalena, llamada originalmente Piérola, conocida hoy como avenida Brasil.
1899. Se da término al servicio de ferrocarril de Lima a La Magdalena Vieja.
1919. El Presidente del Perú Augusto B. Leguía dispone la pavimentación con concreto y la
apertura de la nueva avenida llamada “del Brasil”.
1919. El colegio “Brenner” se convierte en los colegios nacionales Nos. 450 para varones,
y 452 para mujeres (actualmente colegio “Herman Busse de la Guerra”).
10 de mayo de 1920. Se crean por Ley No. 4101, siendo Presidente del Perú don Augusto
B. Leguía Salcedo, los nuevos distritos de San Miguel y Magdalena del Mar (o Magdalena
Nueva, en contraste con Pueblo Libre, La Magdalena Vieja), a partir de terrenos que
formaron parte del antiguo distrito.
1930. El artista arequipeño Jorge Vinatea Reynoso (1900-1931) pinta el altar mayor de la
Iglesia de Santa María Magdalena de Pueblo Libre.
1938. Se traslada a La Magdalena Vieja el antiguo Museo de Arqueología Peruana,
formado en 1924 por el Dr. Julio C. Tello, tomando como base los materiales hallados por
él en sus excavaciones científicas.
5 de setiembre de 1940. Ley No. 9162 promulgada durante el gobierno del Presidente
Manuel Prado Ugarteche, que restablece el nombre de Pueblo Libre, dado por el
Libertador José de San Martín. El distrito cuenta con 5,852 habitantes.
14 de setiembre de 1942. Ley No. 9599 declara carácter monumental a la Iglesia de Santa
María Magdalena de Pueblo Libre por su carácter histórico, artístico y monumental.
30 de enero de 1945. El Museo de Arqueología Peruana fundado por el Dr. Julio C. Tello y
ubicado en Pueblo Libre, se convierte en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología,
mediante decreto supremo.

22 |

1.3.7 Información Geográfica.
El histórico distrito de Pueblo Libre, es uno de los 43 distritos que conforman la provincia
de Lima, asimismo, es perteneciente a la Lima Metropolitana. Limita con cinco distritos y
se encuentra en la parte central de la capital del Perú. Además, cuenta con una superficie
total de 4.38 km² y una altitud de 90 m.s.n.m.
Hacia el norte, colinda con el distrito de Breña y el Cercado de Lima, por el Sur con
Magdalena del Mar, en dirección al oeste limita con San Miguel y al este tiene a Jesús María.

1.3.8 Características Físicas.
El distrito de Pueblo Libre, no obstante, es uno de los más reducido en amplitud de Lima
Metropolitana. Sus monumentos, vías públicas, alamedas y vecinos preservan una
tradición y cultura excepcional, que fue formándose a lo largo del tiempo. Su índole
turístico-cultural se debe a su patrimonio histórico-monumental, compuesto por museos,
iglesias, sitios arqueológicos, avenidas tradicionales, calles de antaño e inmuebles de una
construcción de estilo republicano, virreinal y otros. Cabe recalcar que el ornato de este
histórico distrito, cuenta con preservación de muchos adornos de lo que un día fue, el hogar
de “los libertadores”.
La virtud de Pueblo Libre, reside en su historia y cultura, ya que estas mismas son las
responsables que sea vista como un destino turístico dentro de la ciudad de Lima, ya que
trae consigo tradiciones del pasado y esto se ve reflejado aún, en algunas calles del distrito.

1.3.9 Reseña Histórica.
Pueblo Libre es un distrito histórico y cultural que abarca considerables secretos de la
historia, formando parte de la evolución arquitectónica, ornamental, cultural y urbanística
de la ciudad de Lima. En recompensa a la presencia de sus más ilustres vecinos, el pueblo
llamó a Pueblo Libre, “Villa de Los Libertadores”, conmemorando que, en el tiempo de la
residencia del Libertador Simón Bolívar, subsistieron aquí también sus Generales, Sucre,
Córdova, La Mar, y otros cuyos nombres albergan las calles del distrito.
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Un 8 de julio de 1821, el Libertador don José de San Martín lo nomina como Pueblo Libre
en agradecimiento al patriotismo de sus habitantes. Un decreto supremo del 10 de abril de
1822, estructurado por el general José Bernardo de Tagle y Portocarrero, hace válida la
intención del Libertador.
En épocas de la Constitución liberal de 1856, una ley del 2 enero de 1859 da vida legal al
distrito como Magdalena Vieja, siendo don Pedro del Solar el primer alcalde en el año 1873.
Asimismo, Pueblo Libre fue base del Gobierno Provisorio del Presidente Francisco García
Calderón, en el año 1881, durante la Guerra del Pacífico, conmemorándolo como “Héroe
Civil”, “Presidente Mártir” y “Presidente cautivo”, por luchar contra los invasores al servicio
del general Patricio Lynch y padecer prisión en Santiago de Chile.
A partir de esa fecha, el establecido patriotismo de Pueblo Libre lleva con honra en su
memoria el ejemplo de diez vecinos que soportaron el conflicto en el pasado junto al
Doctor Francisco García Calderón. Sus nombres son recordados por muchos vecinos de
antaño, además de, figurar en el libro de defunciones de la Iglesia Santa María Magdalena.

1.3.10 Características actuales de la población.
La población del distrito de Pueblo Libre según las últimas estadísticas del Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI), realizadas a finales del año 2017 indica que el número
de habitantes es de 83 323, resaltando que 45 695 ocupan el 54.84% de la población total,
son mujeres. Asimismo, el 45.16% de la población restante, la establecen 37 628 hombres.
Ante esto, se indica el porcentaje y total de la población por grupos de edad, esto trajo
como resultado lo siguiente: 12 383 niños de 0 a 14 años equivalen al 14.86% de la localidad
total, el 22.24% lo ocupan 18 532 jóvenes de 15 a 29 años de edad. Las estadísticas también
consideraron a los adultos jóvenes de 30 a 44 años, ya que ellos son 18 629 y ocupan el
mayor porcentaje de población del distrito con 22.36%, 15 919 son adultos en Pueblo Libre
con un rango de edad de 45 a 59 y siendo correspondientes al 19.11% de la circunscripción.
Por último, es fundamental tener en cuenta que hay 17 860 adultos mayores partiendo de
los 60 años a más que ocupan el 21.43% del 100% de la localidad.
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Otros datos estadísticos de interés que caracterizan a los vecinos de Pueblo Libre están
orientados al tema de salud, ya que el 41% de ellos están afiliados a Essalud y el 20% a un
seguro privado, teniendo en cuenta además que el 15% no está afiliado a ningún seguro y
el 6% forma parte del Seguro Integral de Salud.
Ante esto, es importante destacar que en los tipos de vivienda en el distrito están
empoderados por departamentos, ya que estos en total son 18 860 y las casas
independientes llegan a complementar con 12 042 en total, un dato que refleja la novedad
que se ha visto hasta el día de hoy con respecto al boom inmobiliario y se ve reflejado en
avenidas como La Mar y Brasil.

1.3.11 Tasa de Recaudación de la Municipalidad y Morosidad del
Vecino de Pueblo Libre.
La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, tuvo una recaudación de S/. 34.873.201,27 soles
en el año 2018, este monto incluía el pago de servicios como: Impuesto Predial, Multas
Tributarias, Serenazgo, Parques y Jardines, Multas Administrativas, Licencia de
Funcionamiento y etc. De igual modo, se sabe qué, hasta marzo del presente año, la
recaudación total llega a un monto de S/. 17.678.466,83 soles, lo que da a entender que ha
habido un récord histórico que podrá evidenciar con el transcurrir de los meses.
Ante esto, existe una morosidad por tributo que se ha dado el año pasado con porcentajes
aparentemente altos. El Impuesto Predial obtuvo un 22% de morosidad por parte de los
vecinos de Pueblo Libre hasta finales del 2018, 27% fue en residuos sólidos, 28% en barrido
de calles, los parques y jardines abarcaron el 28% de tardanza en el pago de los vecinos,
por último, el 31% de morosidad fue por concepto de Serenazgo. Hasta la fecha, no se
obtienen datos de tardanza de pagos en la nuevo gestión edil. La fuente del informe la
asignó la Subgerencia de Recaudación Tributaria de la Municipalidad Distrital de Pueblo
Libre.

25 |

1.3.12 Atractivos turísticos y Sitios Históricos. (Anexo n° 5)
Pueblo libre, se ve reflejado en sus diversos sitios turísticos, calles y parques. Es catalogado
uno de los distritos más representativos de Lima en cuanto a turismo por sus leyendas y
sucesos.
El Ombú, es el árbol representativo e histórico del distrito y uno de los más antiguos de
Lima, ya que cuenta con un aproximado de 200 años de existencia. La tradición cuenta que
Don José de San Martín fue quien lo sembró. El Ombú llega a medir 25 m. de altura y es
reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Hoy en día se encuentra en buen estado
y ha sido bien preservado con el pasar de los años, ubicado en la Calle Baca Flor y el Parque
El Carmen.
El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, considerado como
uno de los museos más valiosos y atrayentes del Perú. Su importancia está basada en el
vasto y diverso patrimonio cultural que acogen sus salas de exposición y depósitos,
abriendo la posibilidad de hacer conocer la historia del Perú completa a todos los visitantes.
Está compuesta por dos edificaciones, la primera es una casa colonial de antaño construida
por el virrey de la Pezuela para usarla como casa de descanso, posteriormente sería
hospedada por José de San Martín y Simón Bolívar, más adelante pasaría a llamarse la
Quinta de Los Libertados. La segunda abarca lo que en su tiempo fueron tres museos, los
cuales eran: El Museo Nacional de Arqueología Peruana, el de Arqueología de la
Universidad Mayor de San Marcos y el Antropología de Magdalena Vieja.
El museo nacional, es el museo estatal más antiguo. Cuenta con una serie textil que agrupa
32,000 muestras aproximadamente, entre piezas completas y pedazos pertenecientes a
toda la etapa cultural.
En la actualidad, el muro del museo se encuentra en buen estado, a diferencia de los techos
deteriorados y el 50% de los pisos se hallan en muy mal estado, resaltando que el terreno
es 22,000 m2.
La Iglesia Santa María Magdalena, es la segunda iglesia más antigua del Perú, la más
antigua de Lima y la más resaltante de Pueblo Libre. Comienza a construirse a mediados
del siglo XVI y se funda en el año 1557 por la Orden Franciscana. El terreno fue donado por
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Taulichusco, representante del valle de Magdalena, quien tras ser bautizado fue llamada
Don Gonzalo Taulichusco. Perteneció a los Franciscanos durante 200 años, hasta que el 02
de diciembre de 1758, fue entregado al Arzobispado de Lima. Su edificación muestra
elementos y armonía característicos de las iglesias rurales, resaltando que, en el año 1940,
la fachada fue renovada. Se encuentra en la Avenida San Martín, a unos pasos de la Antigua
Taberna Queirolo.
El Museo Larco, se sitúa sobre una mansión virreinal del siglo XVIII d.C. Está compuesto por
bellos jardines. Es considerado por muchos un lugar que impulsa e inspira, además, donde
se puede disfrutar y comprender la atrayente historia del Perú de Antaño. Este museo, fue
fundado por Rafael Larco Herrera en el año 1926, en la actualidad el museo muestra
galerías de objetos de oro y plata, muestras de material precolombino de hasta 10 años de
antigüedad. El edificio se edificó sobre una pirámide de antaño descubierta en el siglo VII
d.C. En 1940, Rafael Larco construye un nuevo museo de estilo arquitectónico del siglo
XVIII, incorporando rejas, puertas, columnas, vigas de marqueses que se situaron en
Trujillo. Su dirección actual es en la cuadra 15 de la Av. Bolívar.
La Antigua Taberna Queirolo, da origen de su nacimiento en el año 1880 a través de un
inmigrante italiano, llamado Don Santiago Queirolo Raggio, el cual decide abrir su local que
ha sido testigo de grandes acontecimientos históricos en Pueblo Libre. Ubicado en la
Avenida San Martín, a su vez el establecimiento es restaurante y tienda.
Hoy en día, esta taberna es un gran referente en cuanto a la Gastronomía Limeña,
convirtiéndose en un punto de encuentro para las personas que buscan remontarse en un
bar con temática antigua. También ofrece al público buenos piqueos, sandwiches, vinos y
piscos de Santiago Queirolo.
La histórica Plaza Bolívar, es la plaza central del distrito, incluso, cuenta con un busto de
Simón elaborado por el escultor español Victorio Macho, y su característica fuente de
bronce que data del año 1742. Asimismo, es punto de encuentro de turistas y vecinos del
distrito. Está situado entre el Palacio Municipal y el Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú.
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La Hacienda Orbea, es el reflejo de la arquitectura que Pueblo Libre albergaba en su
antigüedad. En su interior yace el verdadero encanto que aún mantiene una capilla de estilo
barroco y ambientes con muebles y cuadros de gran alcance histórico y artístico. Esta
hacienda tiene amplias escaleras, corredores de los altos y terraza para sacar semillas. Su
huerta contiene diversos árboles y es importante resaltar que la Hacienda es una de las
pocas de origen colonial que aún se mantienen. La casa halla en buen estado y es propiedad
de la familia De la Puente.

1.3.13 Árbol del Problema

Efectos

Estrategias y
mensajes no
eficientes

No se sigue una
misma línea de
comunicación

No logran conectar
con la población

Problema:

¿Cuál es la diferencia en la gestión de los
medios y estrategias de comunicación
externa entre la gestión edil 2015 - 2018 y
la gestión 2019-2022 de la Municipalidad
Distrital de Pueblo Libre?

Falta de Plan de
comunicación

Diferentes formas
de gestiones
Municipales

Contenido público
que no es de interés
de la comunidad

Causas
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1.4 Justificación
La importancia del tema nos lleva a investigar cómo dos gestiones ediles han utilizado los
medios y estrategias de comunicación externas como puente de intercambios de
información más allá de haber sido acertadas o equivocadas en la comunidad de Pueblo
Libre, ya que sabemos que hoy en día las redes sociales también han tomado un papel
importante en la interacción con los vecinos del distrito, para saber si los mensajes fueron
eficaces y óptimos, por ello estamos considerando como materia de estudio para poder
analizar el nexo que existe entre las autoridades ediles y el público externo.
Una de las principales motivaciones, es que como comunicadores podremos entender la
problemática del caso y encontrar las falencias del tema. Asimismo, contribuir a crear una
comunicación eficiente, ya sea con un plan de comunicaciones o estrategias que
conllevarán a encontrar posibles soluciones a la problemática que hemos hallado en la
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre.
El tema y la problemática de la Municipalidad Distrital de Libre no ha sido visto con total
exactitud por lo que es un factor que nos motiva más aún, ya que cooperaremos con
generaciones de próximos comunicadores y carreras afines que decidan realizar trabajos
de investigación que involucren a municipalidades o instituciones públicas en su plan por
crear buenas relaciones en cuanto a la comunicación externa.
Por otra parte, existe un gran interés que nace por parte de distintos comunicadores en
lograr investigaciones con referencias a instituciones públicas para poder encontrar qué
tan eficiente es su plan de comunicación para aplicarla en sus trabajos o diversas
situaciones de su profesión. Ahora bien, es de vital importancia justificar que contamos con
diversas fuentes internas y externas en la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre que son
un complemento fundamental en nuestra investigación, ya que en muchos casos la
accesibilidad es una limitación.
Esto beneficiará a futuras generaciones del distrito de Pueblo Libre, quienes podrán ejercer
su opinión pública teniendo en cuenta precedentes de la investigación realizada.
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1.5

Fin y Objetivos

1.5.1 Fin
La finalidad de la presente investigación, se basa en identificar y
posteriormente comparar cómo dos gestiones ediles han utilizado sus medios
y estrategias de comunicación, en favor de tener una comunidad distrital mejor
informada, ya que, como institución estatal, uno de sus pilares va dirigida a la
participación vecinal.
Asimismo, se busca generar una mejor percepción de los vecinos acerca de las
labores que la Municipalidad de Pueblo Libre realiza, ya que la participación y
contribución de los vecinos responde a un cambio que beneficiará a Pueblo
Libre. De igual manera, para alcanzar el fin, se planteará una serie de
estrategias de comunicación que buscará afianzar la confianza del vecino, mal
vista por estos mismo por problemas internos.
De este modo, concluimos que el fin principal de la investigación, va dirigida a
hallar la percepción que tiene el vecino de la Municipalidad de Pueblo y
viceversa, así se podrán entablar mejores lazos de comunicación que serán
fundamentales en mejora del distrito histórico de Pueblo Libre y de su
comunidad.

1.5.2 Objetivo general
Demostrar cuál es la diferencia entre el último trimestre de la administración
edil 2015 - 2018 y el primer trimestre de la administración 2019-2022 de la
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre en lo relacionado a los medios y
estrategias de comunicación externa.
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1.6 Limitaciones
x

No contar con el presupuesto ni los materiales adecuados, para determinar el
estudio a investigar a un nivel que esperamos.

x

La poca información que se puede obtener de la gestión (2015 - 2018) ya que el
personal de esa gestión ha ido dejando de laborar.

x

La poca información que se pueda tener en temas ligados a nuestro proyecto de
investigación.

x

Contar con poco tiempo para desarrollar el proyecto de investigación.
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Capítulo II
Fundamentos

2.1 Antecedentes del estudio
INTERNACIONALES
León, A., y Mejía, S. (2010). Propuestas de Comunicación interna para la Unidad de
Comunicación Social de la I. Municipalidad de Cuenca. (Tesis de pregrado).
Universidad

de

Cuenca,

Ecuador.

Recuperado

de

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1800/1/tc269.pdf
El autor de la presente investigación, manifiesta que la Comunicación Organizacional (C.O)
se realizó mediante la Teoría Organizacional, y se encarga de gestionar las maneras eficaces
de comunicación con el afán de conseguir: diversos fines anhelados para planificar
magnificas percepciones corporativas al público; asimismo es labor comunicacional
originada para que la sociedad pueda lograr las metas establecidas.
Ante esto, se aboca a realizar una selección integra de lo indicado por diversos
representantes sobre comunicación organizacional. Posteriormente pudimos deducir que
esta misma es núcleo de la organización; esto se debe porque es encargada de planear y
organizar los fines del organismo.
Otra de las apariencias significativas: comunicación estructurada, ya que determina
momentos donde las personas cambian, reciben nociones o impresiones por parte de la
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compañía para poder tener un panorama amplio y completo. Sin ninguna duda, podríamos
decir que: “la comunicación organizacional es la existencia y la potencia autoritaria en el
marco de un organismo”, debido a que el representante que debe unir los componentes
basados en la entidad y posteriormente decidir si efectivamente los hechos acompañados
del esfuerzo se acomodan para ejecutar los proyectos. Las instituciones sociales llevan su
particular comunicación interna para distinguir, para caracterizarse y representarse.
Esta misma, es comprendida por el mecanismo y así conservar avisados a miembros de una
entidad acerca de las labores realizadas por la misma. Ante esto, la comunicación dirigida
ha estado continuamente, así sea de una manera sistematizada o no, igualmente ayuda a
organizar las funciones entre los elementos de una institución que pueda comprobar la
ejecución de labores de los administrativos.
Se debe tener en cuenta que la comunicación dirigida, ejerce como vía para socializar a la
comunidad que produce en una empresa; debido a que apoyará a establecer un magnifico
ambiente organizacional, así lograr que el colaborador produzca sus tareas de la mejor
manera.
Asimismo, sus instrumentos que apoyan como puentes entre los elementos de una
organización y los cuales ayudan a realizar las actividades primordiales de la comunicación
dirigida.
Por otra parte, aglomera a la mayoría de colaboradores que integran la entidad desde la
alta dirección hasta los administrativos; debido a que es un proceso autorizado para que
todos se enteren el por qué hacen sus labores, y como resultado de ello, por tanto, a que
se debe la manera en que la ejercen.
En la comunicación dirigida, es fundamental considerar: las tareas e instrumentos, puesto
que son maneras para que el total de los colaboradores puedan estar notificados de lo que
sucede en su centro de labores, esto les proporcionará ser más eficientes en las tareas
encargadas
El autor indica que Ritter, Morales y Kreps concuerdan en que las principales labores de la
comunicación interna son cooperar y lograr los fines, objetivos, políticas y estrategias. En
tanto, asegura que Francisca Morales, propone más de veinte herramientas, algunas son
33 |

mensajes internos, reuniones, talleres, diplomados, informes para avisar sobre asuntos de
la empresa, mayor acercamiento con otras divisiones, manuales, plan de comunicación
dirigida, videos institucionales, y algunas, que analizará el municipio de Cuenca.
Considerado lo desarrollado acerca de la comunicación organizacional y comunicación
dirigida; nos dicen que ello es el principio clave hacia los colaboradores para que ejecuten
de manera correcta sus cargos delegados; ya que, a través de la comunicación dirigida, los
administrativos de la organización sabrán todo lo conveniente a la entidad, esto posibilitará
administrar sus objetivos.
El autor concluye lo siguiente: que la comunicación dirigida en la entidad no es correcta, ya
que se hallaron conjuntos de administrativos que no saben lo que sucede en la entidad;
con la investigación hemos logrado la finalidad de analizar y examinar los instrumentos de
la comunicación interna del municipio de Cuenca de los cuales hemos comprobado que son
los medios masivos los que más se usan con el afán de notificarse de lo que ocurre en la
municipalidad. Asimismo, hoy en día, a través de las innovadoras tecnologías, se usa el
Intranet. En el municipio de Cuenca notamos que este instrumento se desaprovecha ya que
los funcionarios afirman que lo que se divulga es desfasado, teniendo en cuenta que los
funcionarios de la municipalidad, en su mayoría, sí entran al Intranet.
Después de las investigaciones de campo realizadas en la I. Municipalidad de Cuenca, y
tomando en cuenta que los instrumentos y funciones de la comunicación interna no son
aplicada de manera correcta, y basándonos en los estudios del análisis; “hemos tenido la
necesidad de aportar con nuestras proposiciones de comunicación interna” para
desarrollar este espacio fundamental que es la comunicación dentro de la institución.
Para culminar, el autor presenta propuestas como: “mejorar la apariencia y los temas de
las carteleras”, además indica que se deben poner en un espacio visible, donde la mayoría
de los funcionarios lo vean y puedan saber lo que está pasando en la entidad. También
indica que crear un lugar en la Unidad de Comunidad Social para recibir denuncias,
sugerencias y comentarios por parte de la comunidad, mejora los servicios que brinda la
entidad.
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Gamboa, Z. (2016). Diagnóstico y estrategia de comunicación organizacional interna y
externa para la municipalidad de San Miguel Petapa. (Tesis de maestría).
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Recuperado de
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_1522.pdf
Según el autor, la presente investigación señala que para ejecutar el diagnóstico de
comunicación interna y externa en la Municipalidad de San Miguel Petapa, se tomó en
estudio a los diversos espectadores con los que se asocia la Comuna, el informe que ellos
otorgaron ayudó como parámetro en el desarrollo del estudio.
Por otra parte, enfatiza que aunque se cuenta con pilares constituidos como la misión y
visión, los trabajadores no conocen los mismos, esto establece falta de identidad debido a
que se ignora hacia dónde se quiere abordar, estos mismos son los fines que procuran
lograr en la institución; llevar una prenda de vestir que identifique al colaborador como
parte de la entidad (uniforme) crea conocimiento de propiedad, por lo que se debe estudiar
este componente debido a que es fundamental que el trabajador considere la organización
como parte de su familia, con ello se concebirá una imagen corporativa apta para la
población petapeña.
Es de gran consideración saber el trabajo que se ejecuta en todas las secciones de la
institución no solamente lo que hace el departamento para el que fue contratado el
cooperante, al comprender esto el colaborador se convierte en portavoz de la entidad
fuera de ella debido a que comunicará en los ambientes que se maneja en el exterior el
trabajo que la Municipalidad hace, además que se refuerza la cultura organizacional.
Asimismo, el autor recalca que tener una guía de comunicación de crisis constituido para
responder ante cualquier eventualidad es de suma importancia para cualquier
organización, debido a que otorgará estrategias que permitan disminuir las consecuencias
de cualquier inconveniente comunicacional.
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Molina, M. (2014). Plan de comunicación externa para dar a conocer los servicios
turísticos de gofoklore.com con sus públicos. (Tesis de maestría). Universidad
Rafael

Landívar,

Guatemala.

Recuperado

de

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/68/Molina-Mario.pdf
El autor concluye en la presente investigación que la rivalidad total, conduce a las
instituciones legales, a pensar lo que vienen comunicando. Ello se debe a que el consumidor
cuenta con tanto acceso al Internet, que, al no ver a una empresa en esta misma, la hace
reflexionar sobre la calidad y prestigio.
Por otra parte, afirma que el público da por hecho que las bases en las organizaciones se
reflejan en el industrialismo, ya que, desde tiempo, hasta la actualidad se han vuelto
elementales para el manejo de las instituciones, las cuales se llegan a reconocer como: la
administración, el capital, la gestión y la producción. Asimismo, recalca que estos cuatro
pilares, ya no son características para lograr la atracción en la compra de los artículos. El
consumidor en estos tiempos es más demandante y esto produce que las compañías
busquen nuevas estrategias basadas en la comunicación, la cultura, la imagen, la igualdad
y la acción de sus administraciones y sus artículos. Estos componentes proporcionan
realizar estrategias, para lograr aspectos únicos en los productos.
Ante esto, el autor hace hincapié en que podemos determinarlo como el ejercicio que
modifica la unión de las instituciones con su ambiente social, artístico y político en una
concordancia melódica y eficaz, desde un punto de su interés. La labor primordial es
administrar la identidad de las instituciones, así juntar y ordenar el prestigio y credibilidad
que toda institución necesita.
El tema no solo refiere a proyectar una campaña estratégica en medios masivos o realizar
marketing, primero debemos analizar posicionamiento colectivo, transmitir mensajes de
interés y que lleven valor a cada una de sus diversas audiencias para lograr una imagen
firme. Su labor determinar los fines que las instituciones buscan a través de su misión y
visión.
A consecuencia de ello, el autor señala que el estratega de comunicación, tiene como
obligación estar actualizado en los avances tecnológicos que han conducido a los medios a
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propagarse. La transmisión digital ha logrado posibilidades módicas para los difusores, así
como también una alternativa para los clientes de los medios. Las entidades de medios
ahora publican noticias mediante diversas plataformas para complacer a sus públicos.
Asimismo, las empresas deben escalar a los novedosos avances tecnológicos de
comunicación y aplicarlas a su favor, para no verse como organizaciones desfasadas
Las redes sociales otorgan un sitio de interacción y generación de relaciones que dan
importancia y pronto será un canal para socializar, donde también se interactúe y se
produzca conocimiento. Esta forma de comunicación digital se ha vuelto un medio
fundamental para animar de manera eficaz el manejo del prestigio e imagen de las
instituciones.
Según el autor, los medios son importantes para las tácticas de comunicación, no obstante,
se consideran exclusivas fuentes transmisoras de comunicación para los diversos públicos.
Asimismo, el precio de los medios son pocos accesibles en el caso de las micro empresas.
Lograr un plan de comunicación externa usando tácticas en medios digitales para
Gofolklore, fue un reto y se podría indicar que es la única oportunidad para dar a conocer
a la compañía, para generar percepción y prestigio de una forma más rápida. Para lograr
este plan fue obligatorio empaparse dentro de la empresa y conocer en su totalidad la
forma en que funciona, para así hallar sus alcances y sus limitaciones, esto con el objetivo
de poder desarrollar estrategias certeras y realizables. También se tuvo que saber la
manera de razonar de los clientes para reconocer con mayor exactitud si la compañía está
alcanzando los objetivos comunicacionales planteados y así poder fortalecerlos.
El plan ambicioso busca ser rentable y posicionar a las diferentes empresas existentes. El
plan de comunicación elaborado no observa procesos administrativos, aunque si aconseja
que la organización debe modificar o cambiar algunos procesos. También se debe
considerar que está es una propuesta y no un manual, por lo tanto, la entidad puede
emplear a su mejor conveniencia. Algunas estrategias pueden cambiarse para que puedan
otorgar resultados positivos, según lo considere la empresa, para esto se recomienda
desarrollarlo con un asesor o consultor en comunicación.
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La estrategia aplicada y basada para una microempresa, con escasos recursos económicos
y humanos, representó adecuar cada propósito, estrategia y táctica para ser posible al
corto, mediano y largo plazo. Además, este plan procura que la empresa refuerce su
comunicación, para mejorar su imagen, además de convertirse en una alternativa muy vital
para conseguir nuevos consumidores, proveedores y retener a los existentes.
Un asesor en comunicación puede usar estructuras o tácticas para enlazar planes de
comunicación, pero los propósitos y estrategias deben de estar lo más individualizadas para
beneficio de la organización. Este trabajo asume la entera investigación de funcionamiento
de la empresa. Se puede decir que es irrealizable lograr un plan de comunicación
correctamente, si no se conoce a fondo los objetivos y a la misma institución. Es importante
tener una buena comunicación con directivos y trabajadores de la empresa, ya que para
que el plan de comunicación tenga buenas probabilidades de éxito es necesario la
aceptación y la participación de los miembros comprometidos.
Este plan de comunicación busca ser un aporte para todas aquellas pequeñas y medianas
empresas, que estimen que la comunicación es la mejor manera para dar a conocer sus
diferenciadores con sus diferentes públicos. Asimismo, hoy los medios digitales, son
utilizados estratégicamente, para poder abrir oportunidades y así crear canales de
comunicación fidelizados que pueden apoyar en la divulgación de comunicación que aporte
valor en cuanto a imagen.

NACIONALES
Barrueto, E. (2015). Gestión de la comunicación externa en las instituciones públicas: la
experiencia en la Municipalidad Distrital de Moro. (Tesis de pregrado). Universidad
Nacional

del

Santa,

Perú.

Recuperado

de

http://repositorio.uns.edu.pe/bitstream/handle/UNS/2672/42735.pdf?sequence
=1&isAllowed=y
El autor, en la presente investigación indica que las relaciones públicas en las empresas dan
pie a la preparación de tácticas de la comunicación. Son maneras de laborar que se plasma
de forma coherente en fines, labores y acciones destinadas a moderar y fabricar captación
que fomente buena imagen en los públicos de interés.
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Por otra parte, afirma que dirigir y planificar son las ocupaciones fundamentales en las
relaciones públicas ya que administran la comunicación a través de diferentes maneras
para informar a la alta dirección las eventualidades en temas de política, economía,
socioculturales y tecnológicos que estén sucediendo en el ámbito.
Las instituciones, empresas y las personas naturales o jurídicas son los públicos y entidades
con quienes las corporaciones se vinculan, tratan o sorprenden directamente.
Asimismo, usualmente se pide a escuelas teóricas de referencia para lograr entender cómo
es la vida en una organización y a la comunicación. Estas son, las Relaciones Humanas, la
Clásica y Sistemática.
La administración de la comunicación externa pretende constituir el régimen de
comunicación en objetivos y acciones llevadas a lograr una mejor percepción, la identidad,
el clima y la cultura organizacional para edificar vínculos de importancia con el entorno y
su comunidad.
Los diarios, revistas, brochure, conferencia de prensa, TV, prensa escrita, prensa radial,
medios digitales, etc. Son algunas de las acciones de comunicación más aplicadas.
La televisión aún es una herramienta eficiente para tener gran alcance en diversos públicos.
Por otra parte, las emisoras radiales por su rapidez. Asimismo, en la actualidad las redes
sociales establecen vínculos de suma importancia para lograr fidelizar y conservar la
aprobación de los públicos.
Espejo, M., y Salinas, V. (2018). Articulación externa en proyectos culturales fomentados
en el marco de la gestión social en gobiernos locales: caso de la Gerencia de
Juventud, Deporte, Educación, Cultura y Turismo en la Municipalidad de Pueblo
Libre en el período 2015-2018. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica
del

Perú,

Perú.

Recuperado

de

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/12208/Esp
ejo%20Paredes_Salinas%20Sotelo_Articulaci%C3%B3n_externa_proyectos1.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
El autor concluye indicando que la administración propuesta en el contexto de la
administración pública logra valor para los usuarios. El tema puede ser apartado en tres
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puntos: percepción, capital y su acción. En el tema de recursos, se relaciona este punto con
la gestión de interesados determinados por sus características: autoridad, legalidad y prisa,
su colaboración o su clasificación. Ello se enlaza con informes de medios digitales. Luego se
analiza el primer paso de la indagación, al hallar los fundamentos teóricos en los contextos
de gestión cultural, capital social y gestión de interesados.
Por consiguiente, el autor recalca que el crecimiento de las empresas culturales separadas
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encuentran en apogeo en el Perú, dado
que desde que se fundó el Ministerio de Cultura se ha puesto empeño por propulsar la
administración cultural de las mencionadas industrias. Por otra parte, tanto el Ministerio
de Cultura como la UNESCO, lograron 22 indicadores apartados en siete dimensiones para
poder elogiar el aporte de la cultura en calidad de desarrollo para el país. Un programa que
realiza este tipo de actividades a nivel nacional es Puntos de Cultura, estrenada en el año
201. Todo ello, da entender que la cultura está siendo tomada como una vía para darle
valor social y generar desarrollo.
La misión de las municipales es incentivar la cultura para lograr una mejor participación
ciudadana y fortalecer la gestión. El Distrito de Pueblo Libre no es diferente debido a su
historia y la riqueza cultural con la que cuenta.
Ante esto el Plan de Desarrollo Local Concertado de Pueblo Libre conlleva tácticas que lleve
a darle una buena calidad de vida a los vecinos, las acciones buscan fomentar la historia y
cultura del distrito, además incentivar vínculos positivos con diversas empresas de Pueblo
Libre. Se realizaron 115 entrevistas a los representantes de la Municipalidad, y estas
indicaron que no es prioridad las estrategias y herramientas, logrando que la deficiencia de
medios económicos sea percibida como obstáculo para lograr las actividades programadas.
La Gerencia de Juventud, Deporte, Educación, Cultura y Turismo es la encargada de
presentar la considerable cantidad de vínculos (24) de la red cultural del histórico.
Asimismo, el autor hace hincapié de que este tipo de vínculos son vías para la incorporación
de recursos. Sin embargo, algunos representantes del municipio reflejan el poco interés
para estructurar y concretar convenios. Esto afirma la baja consistencia de la organización
cultural de Pueblo Libre.
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La poca organización no responde a las necesidades culturales de los contribuyentes. A
través de encuestas realizadas a los vecinos, el 66% indicó que no se le había consultado
acerca de sus atracciones culturales. Para concluir, recalcaron que se debe tener como
prioridad el Deporte, Turismo y Artes Escénicas Visuales.
Villavicencio, E. (2016). “Implementación de medidas de comunicación externa de la
Dirección de Comunicación e Imagen de la Policía Nacional del Perú durante el
2014”. (Tesis de Posgrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.
Recuperado de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7249
El autor concluye que la División de Asuntos Especiales en materia de la comunicación
externa no investiga la información total que afecta su reputación, como tampoco analiza
los factores de esta misma. Asimismo, no hace esfuerzos ni aplica tácticas que brinden la
oportunidad de fortalecer los aspectos del anterior punto.
Por otra parte, la Policía Nacional no brinda procedimientos para mejorar el sistema de
información del Sistema de Información y Comunicación, porque dicho comando no brinda
la oportunidad de difundir sus acciones, en el mejor de los casos, se concede el permiso
con una evaluación previa de la alta dirección.
Ante esto, la institución policial, les da prioridad a dos pilares vitales para mejorar la
percepción de las comunidades, y estas son el hecho y la noticia, para ello es importante
contar con profesionales de comunicación que puedan transmitir dicha información con
mesura y celeridad, para que esta no sea interpretada de mala manera.
El autor también resalta que, en la Dirección de Comunicación e Imagen de la Policía
Nacional, no se implementó las normas en prensa y publicaciones por el poco presupuesto,
la falta de logística y recursos. A esto se le agrega la falta de profesionales competentes en
el área de imagen.
El área de relaciones públicas no debe avocarse totalmente a realizar estrategias para
fortalecer la imagen de la Policía Nacional, tampoco puede proponer acciones. Por último,
no tienen poder para evaluar y difundir la información. En este sentido, el responsable de
las relaciones públicas de la división, puede influir en la comunidad mediante la
comunicación externa.
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2.2 Desarrollo de la temática correspondiente al tema
investigado – Teoría Científica
La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, es un gobierno local que con lleva hitos
históricos y culturales, asimismo, es parte de la historia que ha ido formando parte de la
evolución arquitectónica, ornamental, cultural y urbanística de la capital de Lima.
En el largo periodo prehispánico el espacio que hoy ocupa el distrito de
Pueblo Libre - la antigua Magdalena Vieja - fue un territorio
primordialmente agrícola atravesado por acequias. A la llegada de los
españoles, numerosas edificaciones de adobe se levantaban en lo que más
tarde fueron chacras y haciendas coloniales evidenciando aquellas
construcciones la importancia del lugar. Conservó su marcado carácter rural
hasta la tercera década del siglo XX en que empezó a expandirse el pequeño
pueblo tradicional urbanizándose sus tierras aledañas en lo que hasta esos
lustros habían sido chacras, potreros y sementaras (Universidad Alas
Peruanas, Municipalidad de Pueblo Libre, 2008, p. 27).
Se inició en el siglo XVI con el nombre de la Magdalena Vieja, allí se fueron congregando
los descendientes de Gonzalo Taulichusco, es entonces que a través de los patrocinios de
la orden Franciscana en espacios donados por el mismo Taulichusco, se da origen como
doctrina un 14 de agosto de 1557.
Fuera de la ciudad [en referencia a Pueblo Libre] a una parte y a otra hay
muchas estancias y heredamientos, donde los españoles tienen sus ganados,
y palomares, y muchas viñas y huertas muy frescas y deleitosas llenas de las
frutas naturales de la tierra, y de higuerales, platanales, granados, cañas
dulces, melones, naranjos, limas, cidras, toronjas, y las legumbres que se han
traído de España, todo tan bueno y gustoso, que no tiene falta antes digno
por su belleza para dar gracias al gran Dios y señor nuestro que lo crio. Y
cierto para pasar la vida humana, cesando los escándalos y alborotos, y no
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habiendo guerra, verdaderamente es una de las buenas tierras del mundo
[…] (Pedro de Cieza de León, 2005, p. 195).
La Magdalena Vieja contaba con un clima tan agradable, que don Andrés Hurtado de
Mendoza, marqués de Cañete, tercer Virrey del Perú la usaba en sus días de descanso
cuando se alejaba de los asuntos de gobierno, así también lo hizo su sucesor Virrey don
Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva, cuarta autoridad virreinal del Perú.
Pasado el tiempo, en la Época Republicana, se construyó una “quinta” de descanso en la
Magdalena Vieja, esta fue ordenada por el trigésimo noveno virrey del Perú, Joaquín de la
Pezuela. Además, es aquí también donde el libertador San Martín descansaba, emitía
decretos y usaba de sede de gobierno protectoral la “quinta”.
Ante esto, un 8 de julio de 1821, Don José de San a Martín tomó la decisión de cambiar el
nombre de la Magdalena por el de “Pueblo de los Libres”, debido al patriotismo de los
habitantes. Este hecho se oficializó tras un decreto de José Bernardo de Tagle y
Portocarrero, IV Marqués de Torre Tagle un 10 de abril de 1822.
El Supremo Delegado, ha acordado y decreta: En premio del
patriotismo que distingue a los habitantes del pueblo de Magdalena,
y de los ardientes votos que han manifestado de su sentimiento, se
denominará en lo sucesivo el Pueblo Libre, suprimiéndose el de
Magdalena. Dado en el palacio del supremo gobierno de Lima a 10
de abril 1822. Firmado: Torre Tagle. Por orden de S.E.B. Monteagudo
(Universidad Alas Peruanas, Municipalidad de Pueblo Libre, 2008, p.
34).
Cabe resaltar que entre el año 1823 y 1826, Simón Bolívar a través de una invitación del
Congreso, concluye las guerras de independencia y se hospeda en la “quinta” de Pezuela
anteriormente ocupada por Don José de San Martín.
El actual distrito de Pueblo Libre, ha sido sede de sitios históricos y turísticos que hasta el
día de hoy prevalecen por la gran tradición que conllevan. Cuenta con el Museo Nacional
de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, es el museo más antiguo del Perú y más
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representativo para muchos, fue fundado en el año 1822 bajo la protección de Don José de
San Martín buscando un régimen de identidad nacional.
De igual forma, el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, es un sitio emblemático y de
mucha cultura en la jurisdicción de Pueblo Libre. Su fundación se dio en el año 1926 y hasta
la actualidad exhibe galerías que muestra los 3000 años de historia del Perú precolombino.
No podemos dejar de lado al Ombú, ubicado en el Parque El Carmen, considerado uno de
los árboles más viejos del Perú luego de que una leyenda contara que fue sembrado por el
mismo Don José de San Martín aproximadamente hace 200 años.
La historia que posee el distrito, nos da a conocer que en la actualidad la participación
vecinal, es un factor clave en el desarrollo. Esto se debe a que a través de los contribuyentes
y de manera concertada, se priorizan y definen los bienes públicos, representados en
proyectos de inversión. Esta herramienta de gestión pública, busca transparencia y registro
ciudadano, innovación y democracia por parte de la administración de turno, por último,
uno de sus objetivos es la participación ciudadana en los proyectos de la gestión edil.
De esta forma, las juntas vecinales integran las agrupaciones y órganos de coordinación
que están organizadas dentro de la jurisdicción para definir temas que sean de necesidad
para la comunidad.
En ese sentido, la participación vecinal y la organización social son
bases de intervención y colaboración, que son fundamentales en la
tarea de lo colectivo, a través de dar a conocer falencias e
intranquilidad que se convierten en demandas regidas hacia el
contento de diversas solicitudes y necesidades políticas, sociales y
económicas (Chávez, 2003, p. 51).
Es fundamental que, en cada gobierno local, se cuente con una administración que esté
abocada y dedicada al tema de la participación vecinal, en algunas municipalidades son
consideras Gerencias y en otras Subgerencias. Asimismo, los funcionarios junto a sus
promotores vecinales, promueven e incentivan a la comunidad a participar en los temas de
debate y acuerdos de sus programas de desarrollo social, presupuesto participativo y de
gestión con el objetivo de establecer una colectividad transparente.
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Según la opinión de Olmedo (2014), “El Estado y sus instituciones han entrado en un largo
periodo de descomposición que no sólo los hace cada vez menos eficientes para resolver
las necesidades de la ciudadanía, sino que, además, los vuelve contraproducentes” (p. 13).
La gestión pública es crucial cuando un gobierno local desea realizar una adecuada
administración. Debido a que está direccionado a la creación y conservación de un canal
profesional donde las personas, laborando en conjunto, pueden ejecutar cometidos y
objetivos determinados en las gestiones ediles.
Por otra parte, es determinante analizar el concepto de gestión pública, ya que se dirige al
manejo racional de los recursos humanos, financieros, elementos y tecnológicos, para
elaborar capital o servicios para el sector público o privado, en otras palabras, es la función
total del desarrollo de herramientas correspondientes de la administración pública para
conseguir los fines establecidos para el aumento y bienestar de la población.
La productividad de las organizaciones públicas se encuentra
relacionada básicamente con el alto desempeño que deben alcanzar
dichas instituciones en la provisión de más y mejores bienes,
servicios y actos de regulación públicos para los ciudadanos.
Mejorará la productividad cuando, con la menor utilización de
recursos, se logren mayores beneficios sociales y una mejor atención
a las demandas ciudadanas (Zambrano, 2007, p. 24).
De esta misma manera, determinamos la comunicación externa como el agregado de
maniobras de comunicación enfocadas a los públicos externos de una institución o
empresa. Esto con la finalidad de tener buenos lazos con un gran público, a través de
estrategias, herramientas y medios de comunicación.
Hoy en día, la publicidad ha dejado ser una exclusiva herramienta representante para dar
a conocer mensajes a los públicos y ha cedido espacio a un acontecimiento más creativo:
la comunicación integral.
En la actualidad la comunicación se ha cambiado en un instrumento importante dentro de
toda institución que quiera establecerse. Esta información no afirma que la comunicación
sea clave para los logros, pero sí forma parte de él. Por medio de ello se acerca al público
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la imagen que buscamos y queremos que se tenga de nuestra empresa, lo que nos va a
permitir situarnos de forma más competitiva.
En ese sentido, es fundamental analizar la gestión de comunicación, la importancia que
tiene y cómo debe ser representada.
Esto denota que, para que las labores de la administración de
comunicación sean certeras, se debe estar en constante contacto
directo con el máximo jefe de la organización. Ya que hasta hoy,
muchas de las personas encargadas de instituciones y organizaciones
no consideran la comunicación como uno de los atractivos
intangibles de suma relevancia, por ello, toman determinaciones de
mayor importancia sin analizar cómo las van a comunicar (Fernández,
2007, p. 7).
La comunicación externa, no solo debe estar limitada a aparecer en los medios de
comunicación de cuando en cuando. En primer lugar, porque muchas veces es arduo emitir
las suficientes cifras de noticias como para poder reunir la comunicación externa
únicamente en las apariciones en los medios. Asimismo, nunca se tendrá la total confianza
de que nuestras noticias aparezcan en estas mismas.
Para Fernández (2007), en ese aspecto, una comunicación externa eficiente debe examinar
lo interno y externo, además, debe ser total ya que debe tener en cuenta todos los aspectos
factibles, integrada para que los mensajes sean acordes unos con otros y que sigan una
línea de comunicación establecida, perseverante debido a que si deseamos que nuestra
comunicación sea eficaz tenemos que mantener comunicados a nuestros públicos,
planificada para tener en cuenta las acciones previstas que se realizarán y sincera porque
muchas veces es cuestión de tiempo para que los mensajes veraces acaban de descubrirse
(p. 214).
La relación que tienen las instituciones públicas con la población se convierte en un factor
importante, ya que se deben en cierta medida a lo que se ve reflejado en la opinión pública
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y los medios de comunicación, siendo estos factores los que conforman parte de la imagen
de una institución.
Al tratarse estas de instituciones de la administración pública, se
plantea el proceso desde dos dimensiones; una que tiene que ver con
el plano político-gubernamental que se centra en la difusión en
medios de comunicación, es decir, en la información que llega a la
opinión pública por vía indirecta, y otra dimensión administrativa que
es la que se dirige al ciudadano mediante una comunicación directa,
que se basa en la “lógica del servicio público”, y que también
considera a los medios de comunicación. (Strauck y Guillén, 2014, pp.
156 y 157)
En este sentido, los vecinos conforman parte esencial de las gestiones municipales, ya que
son el punto hacia dónde se dirige cualquier comunicación de la institución. Para Strauck y
Guillén (2014), esto significa una forma de crear relación entre la institución y sus
pobladores, siendo este acercamiento un punto clave para la generación de confianza,
aparte de obtener una retroalimentación orientada a los intereses de los diferentes
públicos, lo que es importante para la toma de decisiones (p.157).
Según la gestión de comunicación que ha venido desarrollado la municipalidad de Pueblo
Libre, se puede observar que, en estos últimos meses, se ha dado un reciente cambio de
alcaldía, donde observamos distintos periodos, estas administraciones públicas han sido
emisoras de variados mensajes, los cuales han sido recepcionados por los ciudadanos.
Se ha observado también, que la percepción del ciudadano de a pie, ha sufrido un cambio
referente a la pasada y actual gestión municipal, esto en consecuencia de actividades y
proyectos que han sido desarrollados de acuerdo a metas específicas que ha determinado
cada equipo de trabajo, según sus prioridades y la de los vecinos.
Podemos definir la misión de la municipalidad, a partir de los datos
encontrados en la Memoria Anual 2018, “Pueblo Libre es un distrito
ordenado, ecológico, seguro y turístico que cuida su valor residencial
y su zona monumental, con servicios y equipamiento cultural y
deportivo de calidad” (Municipalidad de Pueblo Libre, 2018, p. 9)
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El texto citado, hace referencia a las principales características que define a la localidad,
temas que deberían ser reforzados por la administración edil, dándole esa identidad tanto
a los ciudadanos como a la institución. Si bien es cierto, ninguna de las gestiones analizadas
en el presente proyecto ha enfocado sus objetivos en un plan de comunicación, lo que no
les ha permitido desarrollar un plan enfocado en objetivos, y por lo tanto no se han
empleado estrategias ni acciones de comunicación acorde de los mismos.
Para desarrollar acciones de comunicación es importante tener en
cuenta que éstas deben gestionar la imagen que percibirán los
públicos mediante un plan de actuación que defina y construya su
identidad, y que a su vez se constituya como un soporte ante los
mensajes espontáneos, derivados de acciones externas o
involuntarias. (Strauck y Guillén, 2014, p. 159)
Como parte de este estudio, hemos analizado que los aspectos de comunicación externa
empleados en ambas gestiones, no han estado enfocados en los intereses de los
ciudadanos, por ejemplo, hemos identificado que la gestión que acaba de finalizar,
encabezada por del Señor Jhonel Jorge Leguía Jamis apeló al populismo político,
entendamos esto como una estrategia que se basa en propuestas que siempre resultan
atractivas para los ciudadanos, pero dicho acto tiene un alto componente manipulador.
Este análisis se refleja en los últimos proyectos desarrollados por esa administración, la cual
descuidó la comunicación directa con los vecinos en el último trimestre, y su relación con
los medios, además al no tener un equipo de profesionales en la Gerencia de Imagen y
Comunicación, no se enfocó en manejar la crisis que arrastraba dicha gestión, además de
crear proyectos y actividades que consideraban que iban a tener aceptación pero que no
era lo que requerían los pobladores.
En el caso de la actual gestión, a cargo del Señor Stephen Yuri Haas Del Carpio, la cual
representa una nueva promesa en el distrito, pasa por el mismo problema, ya que no posee
un plan de comunicación, por lo tanto, podría no estar enfocando sus proyectos en los
intereses de los ciudadanos. Esta nueva administración, en su primer trimestre renovó la
imagen gráfica de la Municipalidad, este factor le dio un toque de modernidad y puso a la
institución en línea de muchas otras administraciones que venían con esta tendencia.
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Según información recaudada de los mismos trabajadores en los primeros meses, las
acciones han estado enfocadas en reconocer las necesidades del distrito e intereses de los
vecinos de la localidad, este estudio les ha permitido elaborar campañas y actividades que
han contado con amplia participación ciudadana.
Nuestra propuesta lo que busca es mejorar la comunicación externa de la institución, a
través de un plan de comunicación, el cual es un producto de un estudio y análisis de una
comparación de dos gestiones ediles, esto le permitirá a la Municipalidad, si es que logra
implementar dicho plan, a tener una mejor comunicación e identidad como distrito, por
otro lado, mejorará los ingresos de la Municipalidad, lo que generará mayores obras para
los vecinos. Respecto a la imagen que proyectará la institución será de beneficio al
diferenciarse de las antiguas o actuales gestiones de otros distritos, todo esto se podría
lograr al tener una comunicación fluida y directa con los diferentes públicos.

2.3 Definición conceptual
Administración Edil.
Es la organización del personaje electo en un ayuntamiento durante el tiempo de un
gobierno local.
Comunicación Externa.
Son las actividades motrices de mensajes conducidos a crear, preservar o mejorar el nexo
con los distintos públicos objetivos. Se debe considerar proyectar una imagen positiva que
le permita a la empresa dar a conocer sus actividades, productos o servicios.
Distrito.
Son entes que hacen una jurisdicción de horizonte local, además, están ajustadas a un
sistema especial al establecido para las municipalidades. Siempre tienen un territorio
establecido.
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Estrategia de Comunicación.
La organización aplicada para esta acción comunicacional es diversa y cambiante, pues cada
planificación puede desarrollar su metodología propia, siempre y cuando le permita de una
manera certera y coherente comunicar sus metas en un tiempo establecido. Además, es
un instrumento que permite organizar en el tiempo de una forma estructurada.
Gestión Municipal.
Capta las acciones que realizan las subordinaciones y organismos municipales, dirigidas a
alcanzar los objetivos y realización de metas acordadas. La planificación de las labores, se
llegan a través de la administración interna e integración de recursos humanos y
presupuesto.
Medios de Comunicación.
Hace referencia a los canales artificiales que permiten la comunicación interpersonal entre
emisor y receptor: el teléfono, celular, el correo de papel. Además, son calificados como
medios de comunicación personal la radio, internet, y la televisión, ya que en la actualidad
permiten instaurar interacción con el auditor, receptor y televidente de manera inmediata
en el tiempo y en el ámbito.
Municipalidad.
Los gobiernos locales son instituciones, esenciales en la administración jurisdiccional del
Estado y canales instantáneos de asociaciones de vecinos, ya que gestionan con
independencia

los

intereses

particulares

de

las

convenientes

colectividades;

convirtiéndose en piezas fundamentales del gobierno de turno, la población y la
organización del distrito.
Plan de Comunicación.
Escrito que plasma los puntos claves que forman parte del tratamiento de la comunicación,
y que se realiza, normalmente, con carácter anual por el departamento de comunicación
de una empresa u organización.
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Participación Vecinal.
Las gestiones ediles incentivan la participación de los vecinos en la representación, debate
y coordinación de sus convicciones de desarrollo, presupuesto y administración. De igual
manera, se debe garantizar el camino de todos los vecinos al informe respectivo.
Patrimonio Cultural.
Comprende todo lo referente a bienes de interés cultural, estos pueden ser denominados
históricos, artísticos, urbanísticos, científicos, técnicos o sociales, los cuales deben ser
protegidos y defendidos. Además, estos pueden provenir de la herencia peculiar de una
comunidad, guardada hasta la actualidad y notificada a la actualidad.
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Capítulo III
Ejecución del proyecto profesional

3.1 Título del proyecto.
“Revalorando la tradición de Pueblo Libre del Ayer”.

3.2 Análisis de diagnóstico.
Para demostrar el objetivo general, se aplicará un cuestionario a los vecinos de la
Municipalidad de Pueblo Libre, además se realizará una entrevista a Stephen Yuri Haas Del
Carpio, alcalde electo de Pueblo Libre 2019 - 2022; a Gerardo Lescano Pretel, Gerente de
Comunicaciones e Imagen Institucional de la actual gestión 2019 - 2022, y Madelaine Pérez
Babilón, Coordinadora de Comunicaciones e Imagen Institucional de la antigua
administración 2015 - 2018.

3.2.1 Encuesta.
POBLACIÓN TOTAL: 83 323

18 629

Adulto joven (30 - 44 años)

22.36%

15 919

Adulto (45 - 59 años)

19.11%

17 860

Adulto mayor (60 años a más)

21.43%

TOTAL: 52 408
52 |

Fuente: INEI 2017
MUESTRA DE LA POBLACIÓN TOTAL: 382 encuestas. (Anexo n° 6)
EL INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA SE ENCUENTRA EN: (Anexo n° 7)
Para el desarrollo del presente trabajo, se realizó una encuesta entre 384 vecinos
residentes, dicha encuesta fue aplicada en las 8 zonas que conforman el distrito de Pueblo
Libre. (Anexo n° 8)

Análisis e interpretación de la encuesta.

Encuestados

48%

52%

Mujeres 52%

Varones 48%

En cada zona se aplicó 48 encuestas, a 200 mujeres y 184 varones, esto representa el 0.46%
de la totalidad de habitantes del distrito, y fue realizado con la finalidad de medir la imagen
que la institución viene proyectando ante sus vecinos, comparando el último trimestre de
la administración edil 2015 - 2018 y el primer trimestre de la administración 2019-2022,
además de conocer cuáles son sus principales intereses.
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¿Qué percepción tiene de la gestión
municipal liderada por el Sr. Jonel Jorge
Leguía Jamis en su último trimestre?
20%
10%
70%

MALA 70%

BUENA 10%

NS/NO 20%

Según las respuestas obtenidas, cuando se les preguntó sobre la percepción que tienen
respecto a la antigua y actual gestión municipal, 70% consideró “mala” la antigua
administración liderada por el señor Jonel Jorge Leguía Jamis en su último trimestre, el
10% de encuestados la calificó de “buena”, mientras que el 20% “NS/NO”.

¿Qué percepción tiene de la gestión
municipal liderada por el Sr. Stephen Yuri
Haas Del Carpio en su primer trimestre?
30%
50%
20%

BUENA 30%

MALA 20%

NS/NO 50%
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Respecto a la actual gestión, liderada por el señor Stephen Yuri Haas Del Carpio en su
primer trimestre, el 30% la considera “buena“, mientras que el 50% “NS/NO“, y el otro
20% ya sentencia a esta administración de “mala” en sus primeros meses, este resultado
se puede observar debido al corto tiempo que tiene de iniciada la gestión edil, además,
nos muestra un panorama en el que gran porcentaje de personas, aún no cuentan con
una percepción clara, lo que amerita un análisis para llegar a ese sector mediante
actividades y proyectos que sean de su interés, y que les permita valorar más los
esfuerzos de la institución.

En su opinión, ¿Que gestión ha tenido mayor
comunicación con los vecinos?
20%

80%

Actual gestión 80%

Antigua gestión 20%

Los encuestados reconocen también, que las acciones promovidas por la actual
administración, han fomentado mayor comunicación con los vecinos (80%), de esta
manera se podría evidenciar que la Municipalidad, viene proyectando una imagen
positiva, enfocada en crear un mayor acercamiento con los ciudadanos. Respecto a ello,
entre sus diferentes actividades realizadas durante sus primeros meses, resalta la
importancia de promover la cultura e inclusión en el distrito, enseñando historia a
personas con habilidades diferentes, también se ha observado batallones de limpieza
55 |

en los parques, quienes todas las semanas promueven el hábito de tener un medio
ambiente limpio, operativos contra la informalidad, alianzas con otras instituciones del
estado, esfuerzos en seguridad ciudadana, etc.

¿Que gestión ha realizado mayores actividades en
favor del distrito? (Comparar el último trimestre
de la administración edil 2015 - 2018 y el primer
trimestre de la administración 2019-2022)

35%
65%

Actual gestión 65%

Antigua gestión 35%

Comparando ambas administraciones ediles, el 65% cree que la actual gestión ha
realizado mayores actividades en favor del distrito, mientras que el 35% considera que
la administración saliente, fue la que promovió diferentes tipos de actividades. Lo cierto
es que al ser esta una alcaldía nueva, todos los esfuerzos están enfocados en establecer
mejores relaciones con sus vecinos, y esa es la percepción actual que posee un gran
porcentaje de encuestados.

¿Por qué medio de comunicación se entera
de las campañas sociales, de salud y
deportivas de la Municipalidad Distrital de
Pueblo Libre?
10%
25%
65%

Vecinos 65%

Medios de Comunicación 25%

Redes sociales 10%
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En cuanto a los medios de comunicación por los cuales los vecinos se informan de las
campañas sociales, deportivas y de salud, destaca un 65%, quienes indican que su fuente
de información son los vecinos, siendo el boca a boca lo que más resalta en el distrito,
el 10% afirma que son las publicaciones en redes sociales el medio por el cual se enteran
de las actividades municipales, dicha estadística puede causar extrañeza, ya que
estamos en la era tecnológica, y son las redes sociales las que cada vez llegan a más
públicos, en base a esto debemos mencionar que Pueblo Libre ocupa el cuarto lugar, en
relación al porcentaje de adultos mayores, respecto a los distritos de Lima
Metropolitana (20%), según un estudio realizado por el INEI al 2017, dicha información
respalda lo evidenciado en la encuesta.

¿Por qué medio de comunicación se entera
de las campañas culturales y ambientales de
la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre?

40%
60%

Vecinos 40%

Redes sociales 60%

Caso contrario es el que se da, cuando se les pregunta a los encuestados sobre el medio
de comunicación por el cual se informa de las actividades culturales y ambientales, un
60% indica que son las redes sociales su medio de información, mientras que el 40% aún
se respalda en lo que comunican los vecinos de la localidad.
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¿En qué gestión ha podido tener mayor
comunicación con el Alcalde y Funcionarios?
25%

75%

Actual gestión 75%

Redes sociales 25%

El 75% de los encuestado, menciona que la administración actual le ha permitido tener
mayor comunicación con el alcalde y funcionarios de la municipalidad, mientras que el 25%
cree que era más accesible la comunicación con los funcionarios durante la gestión 2015 2018. Este 75% se puede evidenciar en factores como las sesiones de consejo las cuales
ahora son públicas, también por las constantes reuniones de las autoridades de la
municipalidad con los diferentes sectores de la localidad como colegios y universidades, lo
que ha permitido generar una comunicación directa entre el ciudadano y la institución.

¿Con que frecuencia visita las Redes Sociales
o la página web de la Municipalidad Distrital
de Pueblo Libre?
15%

20%
65%

Semanalmente 65%

Diario 20%

Mensualmente 15%
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En relación a la frecuencia con la que visitan las redes sociales o página web de la
municipalidad, 65% afirma que lo hace semanalmente, 20% a diario y 15%
mensualmente; cabe mencionar que uno de los medios por el cual la institución difunde
mayor información, son las redes sociales y la web, las cuales son actualizadas a diario y
con una frecuencia de 4 a 5 post por día, teniendo una variación de contenido según la
coyuntura.

¿Qué actividades le gustaría que se
promueva en el distrito?
15%
35%
25%

25%

Actividades cuturales 35%

Actividades deportivas 25%

Programas laborales 25%

Programas de salud 15%

Respecto a las actividades que se deberían promover en la localidad, el 35% posee
interés en actividades culturales, seguido de actividades deportivas 25%, y programas
laborales 25%, mientras que el 15% cree necesaria la promoción de campañas de salud.
Estos indicadores, representan una oportunidad para la institución en la actualidad, ya
que puede enfocar sus estrategias en programas para estos públicos específicos y así
mejorar su imagen y la percepción de los vecinos, lo cual ayudaría a mostrarse de una
manera amigable y el vecino se sentiría parte de una gestión que trabaja en favor de las
necesidades de la comunidad.
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¿Consideraría de utilidad un boletín
informativo mensual?

35%

65%

Si 65%

No 35%

Ante la iniciativa de implementar un boletín informativo mensual, 65% lo considera de
utilidad, y el 35% considera lo contrario, con este boletín se busca reunir todas las
actividades y avances realizados por la institución en un determinado tiempo, lo que se
convertiría en un nuevo medio por el cual la municipalidad podría comunicarse
directamente con los vecinos.

¿Conoce los sitios históricos que hay en
Pueblo Libre?

45%
55%

Sí, todos 55%

Sí, algunos 45%
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Uno de los puntos característicos de Pueblo Libre son sus diferentes sitios históricos,
entre ellos el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, La Iglesia
Santa María Magdalena, el Museo Rafael Larco Hoyle, entre otros. Cuando se les
preguntó a los encuestados si conocían los sitios históricos de distrito, 55% afirmó
conocer todos, mientras que el 45% solo conoce alguno de ellos.

¿Considera que se ha perdido la identidad
histórica en el distrito?
5%

95%

Si 95%

No 5%

Lo tradicional va perdiendo fuerza en los últimos años, y Pueblo Libre, un distrito con
tanta historia no es la excepción, la encuesta realizada refleja que los vecinos consideran
que se ha ido perdiendo la identidad histórica en el distrito (95%), uno de los factores es
debido a la falta de promoción de los sitios históricos y la difusión y conocimiento de la
historia del distrito.

Conclusión de la aplicación de la encuesta.
Luego de aplicar la encuesta en el distrito, podemos concluir lo siguiente:


La administración saliente (2015 - 2018), no cuenta con una buena imagen ante la
comunidad, así se puede evidenciar en la pregunta número uno de la presente
encuesta, donde un 70% de los vecinos encuestados, considera “mala” dicha
gestión.
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Respecto a la comunicación entre la municipalidad y sus vecinos, sólo el 20% de
encuestados, consideró que la antigua gestión le brindó mayores facilidades para
comunicarse con las autoridades de la institución.



La actual alcaldía tiene la oportunidad de implementar nuevos medios para
comunicarse con la comunidad, y no quedarse con lo ya implementado por la
administración anterior. Esto convierte a la actual gestión en toda una promesa, la
cual debería enfocarse en crear una relación positiva con sus diferentes públicos,
mediante proyectos y actividades con base en los intereses de los ciudadanos.



Otro punto a favor es que la actual gestión tiene pocos meses de iniciada, esto se
refleja en que aún la percepción de los vecinos no está clara, lo que es un punto
clave para reforzar la comunicación e imagen de la institución.



El equipo de comunicaciones de la municipalidad, en la gestión actual, podrá
desarrollar estrategias en base a objetivos claros, siempre y cuando conozcan las
necesidades de sus públicos, esto se logrará estudiando las características de la
gente del distrito, esta encuesta deja claro que gran porcentaje considera de
importancia la promoción de actividades culturales, seguido de eventos deportivos.



Referente a la historia que aborda todo el distrito, los vecinos valoran esa historia y
tradición, la cual debería ser el diferencial ante otros distritos.

3.2.2 Entrevistas - Interpretación. (Anexo n° 9)
3.2.2.1 Stephen Yuri Haas Del Carpio, alcalde electo de Pueblo Libre 2019 – 2022
¿Qué medios o elementos utilizan para poder comunicarse con los vecinos?
Mediante una entrevista realizada al actual alcalde de Pueblo Libre, el señor Stephen
Yuri Haas Del Carpio, se ha podido identificar algunos puntos claves de su gestión a nivel
de comunicación externa. Si bien es cierto, uno de los principales canales que utiliza la
municipalidad para comunicar sus actividades y avances como gestión, son las redes
sociales, pero también se apoya en los jefes de cada una de sus gerencias, “trabajamos
en coordinación con mis gerentes y subgerentes, ya que muchos de ellos reciben
consejos o críticas de los vecinos y hacen que yo pueda atender los pedidos específicos
de cada sector”.
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Por otro lado, destaca la labor del Subgerente de Participación Vecinal, quien es uno de
los nexos que me facilita una mejor comunicación con los vecinos, lo que le ha permitido
realizar audiencias vecinales todos los miércoles de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. en la cual se
dispone a escuchar a todos los contribuyentes que tienen necesidades específicas para
su comité, parque o calle.
¿Cómo cree que los vecinos lo perciben en estos meses de iniciada su gestión?
El representante edil, afirma que los dos principales pilares en los cuales se están
enfocando en estos primeros meses, son la Seguridad Ciudadana y Fiscalización, “no es
fácil ya que no hemos contado con los recursos debidos para realizar un trabajo que sea
suficiente, ello no ha sido impedimento debido a que venimos realizando gestiones con
municipalidades, ministerios, embajadores y otras instituciones para beneficiarnos en
diversas falencias que hasta ahora tenemos”, comentó. Ante estas acciones, desde la
institución se espera que la percepción de índices de delincuencia que se ha formado
ante los vecinos disminuya.
¿Considera usted que un plan de comunicación reforzaría las estrategias
comunicacionales de su gestión? ¿Lo aplicaría de inmediato o más adelante?
Respecto a la necesidad de un plan de comunicación que se enfoque en objetivos a largo
y corto plazo, considera de suma importancia su implementación, siendo la Gerencia de
Imagen los encargados en desarrollarlo e implementarlo, lo que generaría beneficios
para la comunidad de Pueblo Libre y la administración edil, “es solo cuestión de tiempo
para poder presentarlo en nuestra institución”.
¿Con qué grupos de interés (stakeholder) se ha relacionado en los primeros meses de
gestión? (otras municipalidades, empresas privadas o públicas, etc.)
La relación con otras instituciones públicas o privadas a caracterizado a la actual
administración edil, ya que, mediante alianzas estratégicas, buscan recursos de diversas
administraciones y entidades a fin de mejorar los intereses del distrito. Algunos grupos
de interés con los que se han relacionado en los primeros meses han sido las
municipalidades de Magdalena del Mar y San Miguel, además de diversas embajadas
como la Brasil, Qatar, Honduras, La Unión Europea, Austria, Hungría e Israel, todo esto
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para entablar relaciones que mejoren proyectos en Pueblo Libre, por falta de recursos
económicos de la municipalidad.
¿Qué aliados estratégicos ha identificado en el primer trimestre de gestión?
Como parte de sus aliados estratégicos, figuran también el Ministerio de Cultura y
Ambiente, ya que han sido parte de la organización de eventos y actividades organizadas
en el distrito y de esta manera se viene entablando una comunicación positiva.
Con el apoyo de la actual Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional, ¿Ha
podido identificar las principales necesidades e intereses de los ciudadanos de Pueblo
libre?
Identificar las necesidades, intereses y expectativas de los vecinos de la localidad, debe
ser un punto esencial en la planificación de proyectos y actividades, según Stephen Yuri
Haas las redes sociales han sido un indicador total del sentir de los vecinos.
Teniendo en cuenta la historia y tradición del distrito, misión y visión ¿Considera usted
que es necesario reforzar cuanto antes la identidad que tiene Pueblo Libre? ¿Cuáles
serían esas actividades y/o proyectos por realizar?
De acuerdo a las destacadas características que tiene el distrito por su historia y
tradición, es necesario seguir desarrollando proyectos enfocados en resaltar estos
atractivos. “Estamos viendo estrategias y eventos culturales para recuperar este tema
de suma importancia. Asimismo, mi gerente de Cultura ya viene fomentando diversas
actividades en bien de nuestros jóvenes y niños del distrito con el objetivo de dar a
conocer nuestra historia y tradición”.
Hace poco Pueblo Libre ha sido incluido en las actividades por el bicentenario del Perú
¿Mediante qué proyectos y/o actividades concretas se ha venido comunicando el
concepto “Pueblo Libre Capital del Bicentenario”?
En referencia a las zonas monumentales que hay en la localidad, menciona que se está
buscando resaltar y revalorar los diferentes sitios turísticos, pero que aún lo están
gestionando con miras a convertir a Pueblo Libre en un distrito turístico, “nos hemos
puesto una finalidad de que Pueblo Libre sea el ojo de atención en las celebraciones
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para el bicentenario y eso lograremos en esta gestión, gracias a los proyectos y
actividades que realizaremos con la comisión del bicentenario”, afirmó.

3.2.2.2 Gerardo Lescano Pretel, Gerente de Comunicaciones e Imagen
Institucional 2019 – 2022
Desde tu análisis profesional ¿Qué debilidades comunicacionales poseía la gestión
pasada?
Gerardo Lescano Pretel, es el actual Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional
dentro de la municipalidad de Pueblo Libre, en los primeros tres meses a cargo de dicha
gerencia, ha podido identificar parte de las debilidades de la gestión saliente, “como
toda transición se ha podido observar parte del trabajo de la administración pasada, es
cierto que he podido analizar que no se tenía un orden desde la publificación de una
nota de prensa, hasta el desarrollo de una actividad protocolar”.
El profesional recalca también, que la difusión en redes sociales, se ha venido
desarrollando en base a transmisiones informales vía Facebook, básicamente de
actividades sociales.
Desde que estas a cargo de la gerencia de Comunicación e Imagen Institucional ¿Qué
mejoras se han implementado a nivel de comunicación externa?
“Con ayuda de jóvenes profesionales y de experiencia, en estos primeros meses hemos
ordenado los procesos, en cuanto a notas de prensa, desarrollo de actividades y
protocolo”, aquí también se ha observado, la actualización de la línea gráfica de la
municipalidad, tanto en logotipo, página web e implementación de periódicos murales,
todo esto con la finalidad de lograr una renovación en la imagen. Cabe destacar que
también vienen brindando una asesoría a las demás gerencias y sub gerencias, lo que
les ha permitido mantener una misma línea gráfica y una misma comunicación al
exterior.
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¿Qué medios utilizan en la actualidad, para mantener al tanto a sus vecinos de las
actividades o proyectos de la municipalidad?
Actualmente dicha gerencia viene utilizando medios masivos para la difusión de sus
mensajes y actividades, “estamos enfocados en lograr un rebote en periódicos, radio y
televisión, también buscamos espacios donde nuestro alcalde pueda dar a conocer las
campañas y programas que se han venido implementado en la actual gestión
municipal”, en referencia a las redes sociales, vienen reforzando el fan page de la
municipalidad en Facebook, donde no solamente se ha observado la publicación de
notas del acontecer diario o la agenda del alcalde, sino que han optado por una parrilla
de publicaciones que contiene temas culturales y sociales, en diferentes formatos, esto
funciona como una ventana abierta al vecino, y que sirve como un canal de
retroalimentación de las acciones que se proponen como gestión.
¿Han identificado los intereses de sus diferentes públicos objetivos? ¿De qué manera?
Pueblo Libre cuenta con varios públicos objetivos, según análisis del profesional,
mediante las redes sociales vienen trabajando para abordar a un público adulto - joven,
“Al tener diferentes intereses por parte de los pobladores del distrito, se convierte en
todo un reto lograr satisfacer todas sus necesidades, creemos que escuchar al vecino es
la base de cada proyecto y es lo que nos vienen ayudando en estos primeros meses”.
Al ser una gestión nueva ¿Qué estrategias a niel de comunicación externa se piensa
desarrollar en el corto y largo plazo?
El gerente afirma que tiene como foco principal, que toda acción implementada en la
gestión no pase desapercibida, sino que logre un rebote en medios masivos, lo que les
permitirá tener mayor credibilidad e ir mejorando la imagen de la institución. “Estamos
buscando desarrollar más actividades enfocadas en el vecino, como el batallón de la
limpieza donde las personas se involucran cada vez más y esto nos ha permitido
escucharlos y luego buscamos cruzar dicha información con las demás gerencias”,
finalizó.

66 |

3.2.2.3 Madelaine Pérez Babilón, Coordinadora de Comunicaciones e Imagen
Institucional 2015 - 2018.
Madelaine Pérez Babilón, se desempeñó como coordinadora de comunicaciones e
Imagen Institucional durante el periodo del señor Jhonel Jorge Leguía Jamis (2015 –
2018), la profesional nos brindó información sobre el desarrollo de estrategias
comunicacionales de la gestión edil saliente.
Desde tu análisis profesional ¿Qué estrategias de comunicación se desarrollaron
durante el periodo del señor Jhonel Jorge Leguía Jamis?
Como parte del planteamiento de estrategias, afirma que se realizó un intento de
análisis para armar el plan de trabajo comunicacional. “Se hizo el levantamiento de
información para saber cuáles eran los medios más adecuados, se utilizaron medios de
comunicación tradicionales y digitales para la comunicación externa e interna del
municipio”, comenta.
¿Qué fortalezas tuvieron como gestión, a nivel de comunicación externa?
Respecto a las herramientas de comunicación que se implementaron, destaca la
creación de las redes sociales de la Municipalidad, las cuales son utilizadas hasta la
actualidad por la gestión edil de turno, además, afirma que se logró implementar un
periódico municipal llamado “La Voz de Pueblo Libre”, cabe resaltar que este sólo conto
con primeras ediciones, y no fue replicado durante todos los años de gestión.
“Nuestras convocatorias eran exitosas en eventos abiertos al público en general, las
obras más destacadas fueron conocidas por un 67% de los vecinos según encuesta
realizada meses antes de terminar la gestión”, explica, esto en referencia a la
administración tanto de redes sociales, volantes, productos audiovisuales y medios
tradicionales, los cuales fueron considerados un punto importante, pero según lo
observado, no se reflejó una constancia en la producción de estos productos
comunicacionales.
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¿De qué manera identificaban los intereses de sus diferentes públicos?
El conocer los intereses de los variados públicos objetivos que hay el distrito, ha debido
ser siempre una arista valiosa para el desarrollo de proyectos, ya que esto permite que
la municipalidad se muestre más cercana al ciudadano, Madelaine Pérez, destacó que
las necesidades de los pobladores habían sido identificadas por el alcalde y su equipo,
todo esto previo a la gestión edil, siendo canalizadas mediante la Gerencia de
Participación Vecinal, Atención al Vecino y la Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y
DEMUNA.
Como parte del desarrollo de los programas o proyectos enfocados en públicos
específicos dentro de un distrito, se es necesario realizar un monitoreo que permita
conocer la aceptación de dichas actividades, la falta de esta práctica se puede evidenciar
en la encuesta realizada a los vecinos para este trabajo de investigación, quienes indican
de “mala” la administración edil saliente, esto nos permite analizar, que todos los
proyectos implementados a nivel de comunicación externa, no estuvieron enfocados en
las necesidades especificas de todos sus públicos, sino que han estado enfocadas en
cierto sector de la población, quienes serían un grupo reducido de beneficiados.
¿Qué debilidades tuvieron en la gestión de medios y estrategias de comunicación
durante el periodo del señor Jhonel Jorge Leguía Jamis?
En referencia a las debilidades que tuvieron respecto a la gestión de medios y estrategias
de comunicación, se evidencia como punto especifico, el tema económico, ya que, al ser
una institución pública, todo tiene un conducto regular a seguir, así como depende de
una aprobación, y el presupuesto que se manejaba era muy reducido para tener una
óptima comunicación, afirma.
¿Las estrategias y objetivos por lograr, estaban establecidos en un plan de
comunicación? ¿Qué herramientas utilizaban para la planificación de sus actividades
y proyectos?
“Como en toda municipalidad se trabajó en base a un Plan Operativo Institucional - POI,
el cual tenía que ser planificado y ejecutado cada año, pero en este solo se fijaban a
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grandes rasgos las acciones a tomar, todo de manera general. En nuestra gestión se
cambió de gerente hasta en 9 ocasiones, por ello era muy difícil continuar con lo ya
trabajado”, aclara, dicho plan era visado y firmado por el gerente a cargo, pero cabe
señalar que solo en una oportunidad, durante esta gestión, se pudo observar que el
mismo gerente que entrego el POI haya podido ejecutarlo al cien por ciento.

3.3 Descripción del proyecto
El presente producto comunicacional, consiste en desarrollar un plan de comunicación
externa para la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre; el mismo que ha sido analizado,
validado e investigado mediante encuestas, observación y entrevistas.
Esta propuesta nace luego de identificar, que la acciones y proyectos desarrollados por
la municipalidad hasta la actualidad, no están contemplados en un plan comunicacional,
lo que les permitirá enfocar estrategias claves en base a objetivos.

3.4 Objetivo general
Fortalecer la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre en los
públicos externos.

3.4.1 Objetivos específicos.


Comunicar a la comunidad sobre los diferentes servicios y actividades que
desarrolla la municipalidad.



Promover y difundir los atractivos turísticos a nivel local y regional.



Fomentar la participación de los vecinos en las diversas actividades
económicas, culturales, deportivas y sociales.



Fortalecer la relación entre la institución y la comunidad.

3.5 Identificación de la audiencia
Al ser esta una institución municipal, posee gran variedad de públicos, los
cuales tienen diferentes intereses y necesidades, estos están divididos en
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varones y mujeres, entre grupos poblacionales de niños, jóvenes, adulto joven,
adulto y adulto mayor.

3.5.1 Población por sexo.

Número de habitantes

83 323

100%

Varones

37 628

45.16%

Mujeres

45 695

54.84%

3.5.2 Población por grupo de edades.
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Infantil (0 - 14 años)

12 383

14.86%

Jóvenes (15 - 29 años)

18 532

22.24%

Adulto Joven (30 - 44 años)

18 629

22.36%

Adulto (45 - 59 años)

15 919

19.11%

Adulto Mayor (60 años a más)

17 860

21.43%

Fuente: INEI (2017)

3.6 Estrategias
ESTRATEGIA 1
Objetivo de
Comunicación
Mensaje
Actividades
Público Objetivo
Difusión

Presupuesto

Promoción de actividades culturales en el distrito. (ANEXO 10)
Que los vecinos perciban la preocupacion de la municipalidad por dar a
conocer la historia de Pueblo Libre a las nuevas generaciones. Además,
mostrar al distrito ante el público en general como un lugar donde se apoya
y desarrolla cultura.
Resaltar los hechos históricos que han marcado la historia y mantener viva la
identidad de Pueblo Libre.
Se propone realizar exposiciones fotográficas periódicamente, las cuales se
enfoquen en una parte de la historia del distrito, e ir variando con temáticas
culturales.
Niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
Las redes sociales serán el punto clave, cartelería, banners e invitaciones
personales a colegios, universidades y personaliddes del medio. Las notas
de prensa difundidas en medios tradicionales ayudarán que el público
externo al distrito pueda conocer este tipo de actividades.
Invitaciones
150.00
Cartelería
1,500.00
Impresión de fotografías
500.00
Retoque fotográfico
150.00
Impresión de catálogo de la exposición
200.00
Cofee Break - inauguración
210.00
TOTAL
2,710.00
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DESARROLLO DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
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TIRA Y RETIRA DE LA INVITACIÓN.

DIFUSIÓN EN VÍA PÚBLICA MEDIANTE FOLLETOS Y BANNERS.
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DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
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IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MEDIOS ESCRITOS

Diario Oficial El
Peruano.

Trome.

La República.

Karibeña.

El Chino.
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IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MEDIOS WEB

PERÚ 21 - Link:
https://peru21.pe/cultura/pier
das-exposicion-fotograficaretratos-pueblo-libre-capitalbicentenario-489379#

ANDINA - Link:
https://andina.pe/agencia/not
icia-pueblo-libre-inauguraexposicion-fotografica-fiestaspatrias-758259.aspx
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TV PERÚ - Link:
https://www.tvperu.gob.pe/novedades/t
vperu/visita-la-exposicion-fotograficaretratos-de-pueblo-libre-capital-delbicentenario

LATINA - Link:
https://www.latina.pe/tendencias/estilode-vida/portada/pueblo-libre-inicia-lacelebracion-por-fiestas-patrias-conexposicion-fotografica
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EL POPULAR - Link:
https://www.elpopular.pe/actualid
ad-y-policiales/242881-exposicionfotografica-pueblo-libre-iniciacelebracion-fiestas-patrias-fotos

LA MULA - Link:
https://tvrobles.lamula.pe/2019/07/1
3/inauguran-exposicion-retratos-depueblo-libre-capital-del-bicentenarioen-la-plaza-bolivar/tvrobles/
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IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Televisión

TV PERÚ NOTICIAS
ESPACIO: AGENDA CULTURAL
Link: https://www.facebook.com/muniplibre/videos/2057357347904626/
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MONITOREO DE LA ACTIVIDAD
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ESTRATEGIA 2
Objetivo de
Comunicación
Mensaje
Actividades
Público Objetivo
Difusión

Presupuesto

ESTRATEGIA 3
Objetivo de
Comunicación
Mensaje

Actividades
Público Objetivo
Difusión

Presupuesto

Incentivar el deporte y la sana competencia.
Lograr que la municipalidad tenga presencia dentro de las instituciones
nacionales y privadas, mediante actividades deportivas.
La municipalidad y la promocion de actividades que apoyen en el desarrollo
de habilidades deportivas.
Campeonatos interescolares de fútbol y voley, trimestrales o anuales.
Niños y adolescentes del distrito.
Se realizaría mediante las redes sociales de la municipalidad, folletos,
cartelería e invitaciones personales a las intituciones nacionales y privadas.
Camisetas
1,000.00
Calcetas
350.00
Pelotas
200.00
Medallas
250.00
Difusión
2,000.00
Copas de premiación
240.00
Alquiler de canchas deportivas
2,100.00
Árbitros (2)
2,500.00
Equipo de salud en caso de alguna lesión
1,800.00
TOTAL
10,440.00

Inclusión social mediante herramientas de emprendimiento.
La Inserción laboral de los jóvenes con habilidades especiales en pequeñas y
grandes empresas dentro de la localidad.
Resaltar el desarrollo de herramientas para que las personas con habilidaes
especiales puedan desenvolverse en ambientes de trabajo.
Se contará con cursos de 2 a 3 meses de Pastelería Comercial, Panadería,
Catering, entre otros. Asimismo, se gestionará con el Ministerio de Trabajo
el reconocimiento validez, otorgándoles un reconocimiento a nombre de la
Municipalidad y el Ministerio.
Jóvenes y adultos.
Se realizará mediante notas de prensa a los diferentes medios masivos. Para
llegar a nuestro público objetivo se buscará informar a los vecinos mediante
folletos y el boca a boca mediante los asesores vecinales.
Pago a profesores
3,000.00
Materiales de clase
3,500.00
Folletos
800.00
Actividad de Clausura
1,500.00
Reconocimientos
1,000.00
TOTAL
9,800.00
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ESTRATEGIA 4
Objetivo de
Comunicación
Mensaje

Actividades
Público Objetivo
Difusión

Presupuesto

Implementación de herramientas que fomenten la comunicación directa con
los vecinos.
Mantener informado al vecino de Pueblo Libre de los avances que va
desarrollando la gestión municipal actual, además de dar a conocer las
próximas actividades y proyectos.
Exponer los proyectos de la actual gestión de tal manera de transparentar
sus procesos y que el ciudadano perciba una relación directa con la
institución.
Se plantea incorporar un boletín informativo mensual, en este se reflejarían
los avances que se vienen realizando mes a mes durante la gestión edil e
informar los nuevos programas y eventos que se realizaran.
Jóvenes, adultos y adultos mayores.
Dicho boletín sería entregado en los 8 sectores de Pueblo Libre, dejando un
ejemplar por domicilio, además sería publicado virtualemnte en la web de la
Municipalidad.
Este boletín sería financiado por los grandes negocios que se ubican dentro
de la localidad como El Queirolo, Hoops, La Quinta Bolivar, entre otros.
Impresión
10,000.00
10,000.00
TOTAL

BOLETÍN.
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ESTRATEGIA 5
Objetivo de
Comunicación
Mensaje

Actividades

Público Objetivo
Difusión

Presupuesto

ESTRATEGIA 6
Objetivo de
Comunicación
Mensaje

Actividades

Público Objetivo
Difusión

Presupuesto

Proyectos enfocados en la tenencia responsable de mascotas.
Mostrar a la Municipalidad de una manera amigable y preocupada por las
necesidades de sus vecinos respecto a sus mascotas.
Concientizar a las personas del distrito sobre el cuidado adecuado de sus
mascotas, brindándoles espacios y beneficios para sus canes.
Con el apoyo de escuelas caninas, se brindará un espacio a los canes para
que puedan ser amaestrados y educados, además se fomentará el hábito de
recoger las excretas de las mascotas en favor de la limpieza del distrito. En
conjunto con el apoyo de diversas veterinarias de la localidad tambien se
buscará realizar campañas de vacunación y esterilización cada cierto tiempo.
Familias con canes, niños, jóvenes y adultos.
Se utilizará cartelería en los 8 sectores del distrito, así como eventos y
publicaciones en las redes sociales de la Municipalidad.
Cartelería
1,500.00
Seguridad
1,600.00
Materiales
2,000.00
Premios - regalos
2,200.00
TOTAL
7,300.00

Convertir a Pueblo Libre en un lugar turístico por sus sitios históricos.
Dar a conocer a los ciudadanos los sitios históricos del distrito, mostrando a
Pueblo Libre como un punto turístico cultura.
Los vecinos de la localidad podrán conocer y revalorar los diferentes sitios
históricos, además de identificarse cada vez más con la identidad del
distrito.
Con el apoyo de los museos del distrito y sitios más representativos de la
jurisdicción, buscaremos crear un nexo que permita realizar una ruta
turística, que empiece desde las primeras horas del día, conociendo las
huacas, seguido del Ombú, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología
e Historia del Perú, entre otros. Todo ello con un guía y a un precio de
paquete.
Colegios públicos y privados, adolescentes y adultos.
Esto se realizará mediante una campaña en redes sociales, además de cartas
personales a las diferentes instituciones de la localidad, folletos y cartelería.
Tickets de los paquetes
Folletos
Cartelería
Guía turístico
TOTAL

1,500.00
1,200.00
1,500.00
150.00
4,350.00
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ESTRATEGIA 7
Objetivo de
Comunicación
Mensaje

Actividades

Público Objetivo

Difusión

Presupuesto

ESTRATEGIA 8
Objetivo de
Comunicación
Mensaje

Actividades

Público Objetivo
Difusión

Presupuesto

Bolsas de trabajo que generen oportunidades en los vecinos de la localidad.
Percibir a la Municipalidad como una institución que busca promover el
aumento de la empleabilidad dentro del distrito.
Brindar a los vecinos una oportunidad de mejora, que les permita
desarrollarse en el ámbito laboral.
Mediante alianzas estratégicas entre la Municipalidad y diferentes
empresas, se desarrollarán campañas y actividades que permitan a los
vecinos, postular a puestos de trabajo según sus perfiles. Dichas actividades
podrán ser trimestrales.
Jóvenes y adultos.
Dichas ofertas laborales llegarían a los vecinos por medio de campañas, y
una pestaña en la web de la Municipalidad denominada “Bolsa de Trabajo”,
donde se publicarán las diferentes propuestas con los perfiles específicos.
Además de redes sociales, folletos y cartelería.
Folletos
1,200.00
Cartelería
1,500.00
Reuniones de trabajo
1,100.00
Evento trimestral
5,500.00
Necesidades varias
1,000.00
TOTAL
10,300.00

Proyectos orientados al cuidado del medio ambiente.
Incentivar la importancia del cuidado del medio ambiente. Que los vecinos
perciban la preocupación de la Municipalidad por conseguir un distrito
ecoamigable.
Los vecinos podrán ser parte del cambio participando de actividades y/o
incorporando acciones desde sus hogares, instituciones públicas o privadas.
Se implementará un espacio adecuado dentro del distrito, donde las
instituciones educativas podrán cultivar vegetales, de esta manera se espera
incrementar el porcentaje del consumo de alimentos sanos en los niños y
será una buena práctica de conciencia ambiental. Semanalmente un colegio
podrá hacer uso del biohuerto de la Municipalidad.
Niños
y adolescentes.
Adultos,
niños
y adolescentes.
Esto será mediante cartas personales y folletos en cada institución
educativa, mesas de trabajo con los docentes, redes sociales y medios de
comunicación los cuales puedan resaltar estas buenas prácticas.
Cartas personales y Folletos
1,750.00
Alquiler de espacio
1,800.00
Mini paquetes de vegetales
2,100.00
Seguridad
1,500.00
Guías
1,200.00
Necesidades varias
9,000.00
TOTAL
17,350.00
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PRODUCTO.

DIFUSIÓN.
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ACTIVACIONES.
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ESTRATEGIA 9
Objetivo de
Comunicación
Mensaje
Actividades
Público Objetivo
Difusión
Presupuesto

ESTRATEGIA 10
Objetivo de
Comunicación
Mensaje

Actividades

Público Objetivo
Difusión

Presupuesto

Implementación de herramientas enfocadas a la interacción en redes
sociales
Transparentar la actual gestión municipal y mostrar a la institución más cerca
del ciudadano.
Que el vecino de Pueblo Libre tenga la oportunidad de plasmar sus
interrogantes directamente al alcalde.
Se implementaría un programa online en el Facebook de la Municipalidad,
este será conducido por el alcalde y permitirá que los vecinos puedan
plasmar sus dudas mediante preguntas, además de informar a la comunidad
los avances que se tienen en favor del distrito.
Jóvenes y adultos.
Estos programas serían difundidos mediantes post de redes sociales y
banners en la web de la Municipalidad.
Equipo de streaming
3,315.00
TOTAL
3,315.00

Desarrollo de habilidades artísticas entre los vecinos de la localidad
Resaltar el talento que hay en Pueblo Libre, además de revalorar lo
tradicional como las danzas típicas y la musica criolla.
Reconocer y premiar las habilidades de los vecinos, motivándolos a seguir
cultivando su arte dentro y fuera del distrito.
Se propone desarrollar eventos concurso, los cuales podrían ser anualmente
o cada sesis meses, se premiaría la categoría de canto y baile, se tendría 3
etapas después del casting: presentación 1, semifinal, final. Se premiaría a
los ganadores con un monto en efectivo, además de regalos por parte de
empresas y/o marcas que quieran patrocinar el evento.
Niños, jóvenes y adultos.
Se emplearía redes sociales, folletos y cartelería.
Folletos
Cartelería
Medallas
Necesidades varias
Premios
Escenario
Músicos en vivo
TOTAL

1,200.00
1,500.00
200.00
2,000.00
3,000.00
2,500.00
1,800.00
12,200.00
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Inclusión social mediante herramientas de
emprendimiento.
Implementación de herramientas que fomenten
la comunicación directa con los vecinos.
Convertir a Pueblo Libre en un lugar turístico por
sus sitios históricos.
Proyectos enfocados en la tenencia responsable
de mascotas
Bolsas de trabajo que generen oportunidades en
los vecinos de la localidad.
Proyectos orientados al cuidado del medio
ambiente.
Implementación de herramientas enfocadas a la
interacción en redes sociales.
Desarrollo de habilidades artísticas entre los
vecinos de la localidad.

Incentivar el deporte y la sana competencia.

Promoción de actividades culturales en el
distrito.

Actividad

Julio
Semana
1 2 3 4

Agosto
Semana
1 2 3 4

Setiembre
Semana
1 2 3 4

Octubre
Semana
1 2 3 4

Noviembre
Semana
1 2 3 4

Diciembre
Semana
1 2 3 4

3.7 Cronograma de actividades
Se considera que las estrategias planteadas podrían ser implementadas desde

julio a diciembre del presente año. En el siguiente cronograma, proponemos

algunas fechas, en las cuales se podría tomar acción con las distintas

actividades.
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S/.10,000.00

Inclusión social mediante herramientas de emprendimiento.
Implementación de herramientas que fomenten la comunicación directa con los
vecinos.
Convertir a Pueblo Libre en un lugar turístico por sus sitios históricos.
Proyectos enfocados en la tenencia responsable de mascotas
Bolsas de trabajo que generen oportunidades en los vecinos de la localidad.
Proyectos orientados al cuidado del medio ambiente.
Implementación de herramientas enfocadas a la interacción en redes sociales.
Desarrollo de habilidades artísticas entre los vecinos de la localidad.

Estrategia 3

Estrategia 4

Estrategia 5

Estrategia 6

Estrategia 7

Estrategia 8

Estrategia 9

Estrategia 10

TOTAL GENERAL

S/.9,800.00

Incentivar el deporte y la sana competencia.

Estrategia 2

S/.87,765.00

S/.12,200.00

S/.3,315.00

S/.17,350.00

S/.10,300.00

S/.7,300.00

S/.4,350.00

S/.10,440.00

S/.2,710.00

Promoción de actividades culturales en el distrito.

Estrategia 1

PRECIO
ESTIMADO

CONCEPTO

N°

3.8
Presupuesto General
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3.9

Esquema de plan de monitoreo
Producto
Promoción de actividades
culturales en el distrito.
Incentivar el deporte y la
sana competencia.

Inclusión social mediante
herramientas de
emprendimiento.
Implementación de
herramientas que fomenten
la comunicación directa con
los vecinos.
Convertir a Pueblo Libre en
un lugar turístico por sus
sitios históricos.
Proyectos enfocados en la
tenencia responsable de
mascotas
Bolsas de trabajo que
generen oportunidades en
los vecinos de la localidad.
Proyectos orientados al
cuidado del medio
ambiente.

Indicadores
Cantidad de vecinos
asistentes a la
exposición fotográfica.
Número de colegios
participantes en los
diferentes
campeonatos.
Número de personas
inscritas en los
diferentes cursos.
Cantidad de nuevos
negocios.
Encuestas de
satisfacción y de
lectoria.
Cantidad de tickets
vendidos, número de
personas que asiste a
los sitios turísticos.
Afluencia de personas,
número de mascotas
atendidas.
KPI's de ingresos a la
web, número de
personas con nuevos
puestos de trabajo
Número de alumnos
que visita el biohuerto
de la Municipalidad.
Cantidad de proyectos
realizados.

Frecuencia
Anual Semestral

Semestral

Semestral

Trimestral

Mensual

Mensual

trimestral

Mensual

Implementación de
Indicadores de redes
por programa
herramientas enfocadas a la
sociales. Comentarios,
emitido
interacción en redes
reacciones y vistas.
sociales.
Número de
participantes y cantidad
Desarrollo de habilidades
de marcas y/o
Anual
artísticas entre los vecinos
anunciastes que se
de la localidad.
sumen a las actividades
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CONCLUSIONES
A partir de los resultados de investigación, respecto a los medios y estrategias
de comunicación externa de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre entre el
último trimestre de la gestión edil 2015 – 2018, y el primer trimestre de la
gestión 2019- 2022, se tomó en consideración ambas administraciones así
como también el parecer de los distintos contribuyentes de las diversas zonas
del distrito, la información que otorgaron sirvió de referencia y como
indicadores para el desarrollo del estudio.
-

Las entidades del estado no siempre han contado con una imagen positiva
ante los ciudadanos, en el caso de las Municipalidades, estas no han sabido
generar la confianza requerida, ya sea por no brindar un buen trato por
parte de sus trabajadores, por la falta de proyectos enfocados en los
vecinos, o destacando actividades que favorecen intereses personales.
La Municipalidad de Pueblo Libre, al encontrarse con una nueva
administración con pocos meses de iniciada, la comunicación se ha visto
enfocada en la generación de confianza y fidelización de los vecinos, este
proceso ha permitido que los contribuyentes puedan conocer a sus nuevas
autoridades y que estos identifiquen las principales necesidades de sus
diferentes públicos.

-

La importancia de la comunicación externa, no es sólo vital en las empresas
privadas, sino también en las instituciones públicas, ya que son quienes se
dirigen a grandes públicos con diferentes necesidades, y esto se convierte
en todo un reto para la institución, ya que deben generar mensajes claros
para llegar así a generar lazos positivos con la comunidad.
En el transcurso de los años, se ha podido identificar la necesidad de
comunicar de las instituciones públicas, al tener un equipo y un área
específica encargada de esta comunicación, además del planteamiento de
acciones, las cuales buscan también reforzar la imagen, mediante
estrategias a corto y largo plazo.
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-

Aunque ambas gestiones contaban con planes de gobiernos establecidos, se
identificó, que no le dieron prioridad de carácter urgente a un plan de
comunicación externo en el cual puedan presentarse diversas estrategias
por parte del alcalde y sus funcionarios. Este hecho, solo nos da a entender
que las dos administraciones no se proyectaron a tener una comunicación e
interacción efectiva con los habitantes del distrito.
Por otra parte, es fundamental darles la importancia debida a las relaciones
con los medios de comunicación tradiciones y digitales. Esto con el objetivo
de tener más posibilidades de llegar a los vecinos, instituciones y demás
entes estatales, debido a que los medios masivos continúan siendo
convenientes en situaciones donde se busca mejorar la imagen, interactuar
y socializar con las audiencias. Asimismo, siguen siendo importantes en la
difusión de las estrategias que se van estableciendo.

-

Se desarrolló un plan de comunicación externa que conlleva a diversas
estrategias para poder afianzar algunos pilares que busca la actual gestión.
Uno de ellos es buscar que más vecinos logren identificarse con la historia,
cultura y tradición que caracteriza a Pueblo Libre. También es importante el
tema del medio ambiente por parte de los niños y adolescentes, ya que ellos
vendrán siendo capacitados con estrategias lúdicas y de aprendizaje. Este
plan busca ser beneficioso al efectuar comunicación de importancia para
atraer turistas, y a la vez mejorar la imagen de la municipalidad para con los
vecinos.
Ante esto, se ha podido constatar que los vecinos de Pueblo Libre no solo
buscan informarse a través de plataformas virtuales, sino que también a
través de boletines, afiches, prensa escrita, televisión y radio que son
herramientas eficaces al momento de entablar comunicación con los
contribuyentes y diferentes públicos. Es importante indicar que, a través de
ello, se establecen lazos con aliados estratégicos a fin de atraer interés y
perdurar la aceptación de los públicos.

97 |

RECOMENDACIONES
-

Se plantea que la Municipalidad de Pueblo Libre continúe generando
confianza ante sus vecinos durante estos primeros meses, ya que es
necesario que la comunidad crea en sus autoridades y se sientan atendidos
por parte de sus funcionarios.
Además de reforzar la imagen de la institución, esto les va a permitir seguir
avanzado en sus propuestas, teniendo de aliados a los vecinos, a la par se
debería seguir motivando programas y actividades donde los contribuyentes
sean partícipes, ya que esto les permite ser parte de las acciones que toma
la Municipalidad en favor del distrito.

-

Respecto a los mensajes emitidos por la Municipalidad, estos deben ser
tratados de diferentes maneras para llegar a todos sus públicos, pero antes
de ello, conocer cada vez más al vecino para atender sus necesidades, y a la
par monitorear los resultados, para conocer la acogida de los proyectos
planteados, esto siempre de la mano de personal especializado,
desempeñándose en el área de comunicación e imagen institucional.

-

Por otra parte, los medios de comunicación tradicionales y digitales, deben
ser los aliados más importantes con el objetivo de hacer llegar el mensaje a
una mayor cantidad de público. Una recomendación es crear buenos
vínculos, acordándose de los aniversarios y/o celebraciones del medio.
También es fundamental contar con un Director de Comunicaciones que
pueda aportar su experiencia y los contactos en bien de la gestión. Esto
permitirá poseer óptimas relaciones con los medios, y las notas de prensa
podrán ser publicadas con mayor afluencia y esto se verá reflejado en los
contribuyentes, quienes estarán mejor informados de lo que se viene
haciendo en la gestión.

-

El estudio, busca de buena manera obtener resultados positivos y que
puedan trascender en bien de una comunidad, asimismo, se sugiere a la
actual gestión aplicar diversas estrategias de un plan de comunicación bien
estructurado, estas mismas, deben tener sostenibilidad para que los vecinos
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puedan dar su apreciación respecto a la administración de turno. Este plan,
puede dar soporte a las diversas municipalidades en su afán de crear y
entablar buenas relaciones a nivel externo, que puedan crear una
importante y fundamental interacción en bien de las diferentes sociedades
del país.
Además, es necesario fortalecer la identidad dentro del distrito, resaltando
su cultura y tradición. La gestión edil, en su plan de gobierno debería
también presentar su plan de comunicación interno y externo, así, los
vecinos, tendrán mayor confianza, debido a que sabrán que la
administración no descuidará ninguno de los puntos con los cuales muchos
se identifican.
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ANEXOS
N° 1 - Pág. 15 Constitución Política del Perú 1993

Capítulo XIV de La Descentralización, Las Regiones y Las Municipalidades

103 |

Anexo 2 - Pág. 16

Ley Orgánica de Municipalidades
Fuente: Sistema Peruano de Información Jurídica
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Anexo 3 – Pág. 17

Decreto Supremo promulgado el 10 de abril de 1822
Fuente: Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre – PACCPUL

Anexo 4 – Pág. 18

Ley 9162: La Magdalena Vieja volvió a llamarse Pueblo Libre
Fuente: Justicia Perú
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Anexo 5 – Pág. 26

Atractivos turísticos y Sitios Históricos.
Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre
El Ombú.

El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.
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La Iglesia Santa María Magdalena.

Museo Larco.
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La Antigua Taberna Queirolo.

La histórica Plaza Bolívar.
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La Hacienda Orbea.

Huaca Julio C. Tello.
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Anexo 6 – Pág. 53

Cálculo de muestra de la población total
Fuente: https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

Anexo 7 – Pág. 53
Encuesta
Elaboracion Propia
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Anexo 8 – Pág. 53

OCHO ZONAS DE PUEBLO LIBRE
Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre
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Anexo 9 – Pág. 62

CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS
Elaboración Propia

2019 - 2022
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2019 - 2022
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Anexo 10 – Pág. 71

Estrategia n° 1 - Promoción de actividades culturales en el distrito
PROYECTO PRESENTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE.
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FOTOS GENERALES DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Actividad realizada del 12 al 26 julio de 2019
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Anexo 11

Reuniones durante el desarrollo de todo el proyecto
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