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Introducción

El presente trabajo está dirigido al análisis de la marca de diario El Tiempo de
Piura, específicamente, en su producto digital relanzado en el año 2017. El objetivo es
evaluar la reputación e identidad digital de la marca de Diario El Tiempo en sus
ediciones impresa y digital. Al analizar ambas ediciones se plantea poner de manifiesto
si tienen diferencias y cuál es el aporte de ambas a la identidad y reputación de la marca.

En la primera parte de esta investigación se expone los datos históricos y contexto
de la empresa periodística El Tiempo, además su trayectoria de 102 años, sus avances y
rediseños. En el recuento de esta trayectoria se puede conocer que El Tiempo es
considerado como parte de la historia de Piura, tiene bien definida su identidad y su
posicionamiento es como diario de referencia. Es decir, muchas de las decisiones que se
toman en el campo político y empresarial se basan en la información de calidad y
profundidad que publica el decano de la prensa piurana.

Además se puede conocer que diario El Tiempo es una marca muy querida por los
piuranos, estos tienen lealtad hacia esta. A este fenómeno según los especialistas se le
conoce como “lovemark” que implica que los usuarios aman la marca y no solo está en
su mente sino en su corazón. El Tiempo fue fundado el 9 de enero de 1916, ya cumplió
102 años. Durante toda su trayectoria se ha venido forjando una identidad y reputación
que lo ponen entre los primeros diarios que gozan de mucha credibilidad de los
lectores.

El avance del ecosistema digital, llevó a que este decano de la prensa piurana
entre a la red en el 1997. Su crecimiento en la plataforma digital está en proceso pero ya
está poniendo los cimientos para seguir marcando la diferencia en la calidad
informativa.
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II.- Antecedentes, historia y contexto de la organización

2.1.- Historia de Diario El Tiempo
Fundación
Diario El Tiempo se fundó el 9 de enero de 1916 por Luis Carranza, quien fue su
primer director. Cuando murió Luis Carranza, el 4 de enero de 1929, compró y
asumió la dirección del diario Federico Helguero Seminario.

El 29 de junio de 1994 asume la dirección Luz María Helguero Seminario. Ella
reemplazó a su padre Víctor Helguero. En el 2013, Luz María Helguero dejó la
dirección. En el 2014 asumió Rolando Chumpitazi, quien salió del cargo el 2016. En
febrero del 2016 asumió José Neyra Moncada, quien se mantiene actualmente en la
dirección de El Tiempo.

2.2.- Origen de las ediciones digitales
Los medios de prensa impresos llegaron a internet, a nivel internacional, a finales
de 1994 e inicios de 1995. El primer sitio web en publicar por primera vez en 1992 fue
The Chicago Tribune que colocó la totalidad de su edición impresa en internet y en
1993 el San José Mercury Center, perteneciente al grupo KnigthRider, hizo lo mismo,
incluyendo opciones interactivas. (Castillo, 2012).

El periodismo peruano se sumó desde enero de 1995 a la adaptación de las nuevas
formas de transmisión de contenidos informativos a través de redes telemáticas.
(Yezers’ka, 2008, p. 171)

2.2.1.- Edición digital diario El Tiempo
Diario El Tiempo desde el 1997 lanzó su primera edición online, se
convirtió en uno de los primeros diarios de provincia que ingresa al mundo
digital. La web mantuvo una estructura muy similar a la versión impresa. Su
presencia en el espacio digital no fue muy atendida durante varios años, solo se
limitaba a subir la edición impresa a la página web con un nivel de actualización
muy bajo.

En el 2006 se hizo un rediseño, la portada de la edición digital siguió siendo
sencilla y de fácil navegación. Había escaso aprovechamiento de las posibilidades
que ofrece el soporte digital, como hipertextualidad, interactividad y
multimedialidad. (Yezers’ka, 2008).
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En el 2017 que se hace un relanzamiento y recomposición de la edición
digital. Se contrató a un editor, quien tiene a cargo tres periodistas. Ambas
ediciones, impresa y digital, las define y decide el director de la edición impresa.

El relanzamiento fue en marzo 2017, tuvo como objetivo principal captar a
público más joven del que sigue a la edición impresa del decano de Piura. El
director de El Tiempo refiere que se buscaba colocar al medio en la tendencia
tecnológica para no quedar desfasados.

Se apunta a los jóvenes de los segmentos A y B entre 25 a 35 años. Para
captarlos se ha planteado dar noticias del día con elementos audiovisuales, es
decir se grafica las noticias con más fotografías y videos a diferencia de la edición
impresa.

2.3.- Principios editoriales
El Tiempo nace "completamente ajeno a todo tipo de compromiso de bandería, sin
más norte que hacer una labor sana y sin más inspiración que la de un servicio de
información imparcial y verídico", según refiere el primer editorial de este medio. Estos
mismos principios se aplican a la edición digital.

Cuando El Tiempo cumplió 79 años, su directora, en esa época, Luz María
Helguero escribió en la página V del suplemento especial que se mantenían con los
mismos principios de los primeros años: tradición, veracidad, credibilidad y seriedad
que son los pilares que les permiten entregar un diario a la medida de los lectores.

2. 4.- Sector al que pertenece la empresa
Diario El Tiempo es una empresa periodística que opera en Piura desde el 1916.
Este medio de 102 años de experiencia se posiciona como el Diario de Piura, es
referente para la toma de decisiones en la región. Reconocido por decir siempre la
verdad, atributo que marcó en su slogan por muchos años “la verdad, ayer, hoy y
siempre”. Después pasó a ser el diario de Piura, pero en la mayoría de los piuranos
mantiene el posicionamiento “El Tiempo siempre dice la verdad”.
“Este diferenciador puede ser su identidad, en el caso de El Tiempo, es un diario
regional y su existencia está íntimamente ligada a la historia del Piura. Su línea editorial
basada en credibilidad y el prestigio, se expresa a través de su eslogan: la verdad ayer,
hoy y siempre”. Salazar (2016, p. 22)
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El Tiempo se dirige a un público joven –adulto, que va entre 36 a 60 años, del
segmento socioeconómicos A y B de Piura. Los lectores de este diario tienen estudios
superiores, les gusta la lectura y mantienen la necesidad de estar informados de manera
rápida y eficaz.

2. 5.- Estructura empresarial de la organización
Organización de la empresa.
Todo el periódico se sustenta en el manejo empresarial del Directorio presidido
por Juan Francisco Helguero González e integrado por Luz María Helguero Seminario,
Juan Helguero Checa, Víctor Helguero Checa, José Bernal Helguero y Javier Plaza.

El Tiempo SAC es una empresa que tiene dos productos periodísticos: Diario El
Tiempo cuyo público objetivo son los sectores socioeconómicos A y B; y diario La
Hora que va dirigido a sectores C y D.

La empresa se organiza en tres áreas: Administración, Redacción y Producción.
La primera, encabezada por la Gerencia, comprende las áreas de Contabilidad,
Publicidad y Abastecimiento (almacén). Diario La Hora tiene su área de Sala
Redacción. Ambos diarios dependen administrativamente de la misma empresa El
Tiempo SAC. Adjunto a Redacción de El Tiempo trabaja la edición digital de Diario El
Tiempo, que tiene un editor y tres periodistas.

III. Actores y problemática en el campo de la comunicación

Este trabajo está dirigido a la evaluación de la edición digital del diario El
Tiempo, sus coincidencias y divergencias con la edición impresa de este mismo diario.
Para tal fin se plantea el análisis del relanzamiento de la edición digital y cómo esta
apunta a posicionarse en el ecosistema digital. Antes se analiza ambas ediciones de El
Tiempo.

3.1.- Edición impresa
Tiene 102 años, se creó desde el 9 de enero de 1916. Diario El Tiempo se publica
de manera diaria. Tiene 32 páginas con nueve secciones. Se posiciona como el diario de
Piura, es decir es un referente para la toma de decisiones de los grupos de poder, entre
autoridades y empresarios, en la región. Va dirigido a público del segmento
socioeconómico A, B, de más de 36 años.
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Tratamiento periodístico
Los temas que trata diariamente El Tiempo tienen que ver con la defensa de los
intereses de Piura. En sus portadas se prioriza la parte social y política del acontecer en
la región. Se genera información propia con temas que tienen que ver con la comunidad
y desarrollo de la región, además de exponer los problemas de esta, colocándolos en la
agenda regional. Esta visualización de los problemas se hace para que las autoridades
puedan actuar. Con la información que se publica, los principales actores de la
comunidad pueden tomar decisiones.

La información que se expone tiene que ver, principalmente, con los problemas,
desarrollo, proyectos, obras que se hacen en Piura. También publica información
nacional, internacional, económica. Pero lo que se prioriza es la información local. Se
hace informes de análisis en profundidad sobre temas vitales para la región, en lo que
respecta a salud, educación, política, problemas sociales, reconstrucción, fenómeno El
Niño. No se publica información sin hacer el contraste de todas las fuentes, más cuando
son temas de denuncia. Además, las noticias principales tienen análisis de un
especialista.

Aunque la línea periodística de El Tiempo no se basa en el tema policial, este no
está ajeno a sus páginas pero se tiene cuidado especial para el tratamiento. Por ejemplo,
para publicar fotos de algún accidente o crimen se tiene especial cuidado para no ir
contra la dignidad de las personas.

Manejo de fuentes
La información que recoge diario El Tiempo siempre es con las fuentes oficiales y
los principales actores, nunca se publica en base a rumores. Los datos que se reciben
son comprobados y verificados antes de seguir con la cobertura para llegar a la
publicación de una noticia. La principal exigencia a los periodistas que trabajan en
diario El Tiempo es comprobar los hechos con más de dos fuentes principales y
oficiales.

3.2.- Edición digital
El Tiempo tiene 20 años en la red. El 15 de agosto de 1997 lanzó su primera
edición online. Tras el lanzamiento, renovó su página web en el 2014. En este mismo
año, empezó a utilizar las redes sociales, la principal Facebook pero también Twitter. En
mayo del 2014, El Tiempo registró 5.785 seguidores en sus redes sociales.

En sus inicios en el ecosistema digital, El Tiempo no tenía mucha interacción con
sus seguidores, el nivel de actualización era muy bajo. La parrilla de contenidos se
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limitaba a subir las notas principales de la edición impresa después de las 11 de la
mañana. Sus redes sociales no tenían interacción ni publicaciones inmediatas.

En marzo del 2017, la empresa hizo reestructuración de la edición digital.
Contrató a un editor de esta y tres periodistas exclusivos para trabajar en esta edición.
La empresa implementó la redacción integrada: edición digital e impresa.

A ambas las dirige el mismo director de la edición impresa. Organizativamente,
depende de la dirección de El Tiempo, junto a la edición impresa y al suplemento
Semana. A dos meses de cumplir un año del relanzamiento de la edición digital, El
Tiempo ya suma 92 mil 990 seguidores y 89 mil 602 “Me Gusta” en su red social
Facebook.

El objetivo de este relanzamiento es captar a lectores jóvenes entre 25 a 35 años,
de los segmentos socioeconómicos A y B. A través de las publicaciones en su fan page
de Facebook se conecta a la web de El Tiempo donde se amplía las noticias.

La web de El Tiempo tiene 10 secciones, similares a las de la edición impresa:
Local, Opinión, Nacional, Internacional, Economía, Espectáculos, Deportes,
Tecnología, Tendencias, Sociales.

Tratamiento periodístico
La priorización de los temas para esta edición se hace por las noticias del día.
Prima la inmediatez de los hechos para publicarlos. Las demás publicaciones son las
que aparecen en la edición impresa: la portada y las notas más importantes. Son más de
30 noticias principales que se suben por día. Junto a la noticia del día, se publica
reportajes, temas que generen polémica, estos son los que logran más interacción de los
cibernautas. Además, se publica temas utilitarios, culinarios, como por ejemplo:
piuranos trabajando en el exterior y así es cómo trabajo.

La presentación de la noticia en la edición digital es más corta, con menos texto y
se le agrega elementos más gráficos porque el formato lo permite, entre estos videos y
más fotografías, infografías, gráficos. En sus portadas se prioriza la parte política y
policial. Según el director de El Tiempo, los temas de mayor aceptación en la red son
los policiales, en el caso de los temas políticos obtienen más “like” si hay un hecho
polémico, esto porque les permite a los usuarios interactuar y compartir sus
comentarios.

16

Manejo de fuentes
La Edición digital tiene diferente manejo de fuentes que la edición impresa,
algunas veces llegan a coincidir –sobre todo- si se trata de temas políticos. Las fuentes
principales son policiales y políticas, y los que tienen que ver con los temas de
tendencias.

En lo que respecta a la calidad de la información, guarda el mismo criterio que la
edición impresa, se recoge siempre de fuentes oficiales y de los principales actores. Se
evitar la publicación de rumores. Las noticias que se publican deben ser verificadas y
contrastadas, a costa de la inmediatez que exige la plataforma digital. Aunque, en este
caso, a decir del director de El Tiempo –al inicio- hubo algunos errores a causa de la
inexperiencia del editor pero estos fueron corregidos de inmediato. Los periodistas de la
edición digital tienen la misma exigencia que tienen los que laboran en la parte impresa:
comprobar los hechos con más de dos fuentes principales y oficiales. (J. Neyra,
entrevista personal, 27 de octubre del 2017).

3.3.- Identificación del problema central
Identidad y reputación de marca
La identidad digital es la personalidad que transmite una empresa, marca o
profesional a través de la red, en su web corporativa y en su presencia en redes sociales.

Cualquier marca, empresa o profesional comunica, de forma consciente o
inconsciente, valores, atributos y rasgos propios que lo definen y diferencian de su
competencia. Con una identidad digital clara y bien definida es más fácil que los
usuarios confíen en ti, pero crearla requiere tiempo y esfuerzo. (Uzkiaga.com, 2012,
p.1)

San Milán, Medrano, Blanco (2010, p. 8) citan a Mouriz (2007) quien define la
reputación corporativa como el conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa
los diversos grupos de interés con los que se relaciona (stakeholders), tanto internos
como externos. Es el resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a lo
largo del tiempo y describe su capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos.

(San Milán. et al. 2010, p. 8) citan a Mínguez que afirma que la reputación no es,
pues, la imagen de una organización, sino un juicio o valoración que se efectúa sobre
dicha imagen, siendo un capital enormemente valioso para la organización y, como tal,
hay que gestionarlo con rigor, igual que se gestionan otros activos de la empresa. La
reputación no es fruto de una campaña que se ejecuta en un momento dado, sino que es
un valor que se construye mediante una planificación y una gestión eficaz a lo largo del
tiempo.
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3.3.1.- Problema central
La edición digital de El Tiempo ha logrado más interacción y ya suma más
de 92 mil seguidores, avance significativo comparado a los más de 5 mil con que
inició al saltar al ecosistema digital. El tratamiento de la información difiere un
poco del que se hace en la edición impresa lo que está generando un problema de
aceptación que podría causar daño en la reputación de la marca El Tiempo.

En marzo, cuando se relanzó la edición digital, el esfuerzo en el tratamiento
de la información ha sido para captar el nicho de mercado de un público joven,
entre 25 a 35 años, de los segmentos socioeconómicos A y B que están en las
redes sociales. En este sentido la edición digital de diario El Tiempo prioriza los
temas de acuerdo a la cantidad de “like” y compartir que puedan obtener.

Sus portadas se basan en temas policiales, políticos que generen polémica y
temas “light” (ligeros), estos últimos para dar entretenimiento a los internautas.
Esta inclusión de temas generó discordancia con los usuarios que conocían la
identidad y reputación de diario El Tiempo, en su edición impresa. Este tiene una
imagen de diario serio, con tratamiento de noticias profundo y una trayectoria de
102 años ocupándose de los problemas de la región.

La discordancia con los temas publicados se infiere al analizar los
comentarios negativos en contra de las publicaciones como la vestimenta del
gobernador de Piura, la exposición de imágenes sobre accidentes que hieren la
susceptibilidad de los seguidores, evaluar y exponer platos tradicionales de la
región, poner en competencia de imagen a las principales universidades de Piura,
preguntas como ¿está de acuerdo con la pena de muerte? Sin embargo, esta
selección de temas ha captado la atención de los jóvenes quienes han tenido
mayor interacción y han compartido estos. Sobre todo, los videos publicados son
los que generan mayor interacción y los que logran más compartir en Facebook.

Quienes generan la reputación online de una marca son sus usuarios, a
través de las conversaciones que mantienen en la red. Al contrario que la
identidad digital, la reputación online no está en el sitio web de la empresa o en su
perfil público de Facebook o Twitter sino que se crea y propaga, a través de
terceros, en múltiples canales de la web social: foros, chats, blogs, redes sociales...
ayudando a crear un clima de opinión favorable o desfavorable hacia una marca.
(Uzkiaga.com, 2012, p.1).

Visto que la reputación de una marca se crea y propaga a través de los
usuarios o seguidores podemos advertir que existe un riesgo para la reputación de
El Tiempo, este se genera por la selección y tratamiento de temas informativos.
Afectar la reputación puede llevar, a largo plazo, a complicar el logro de los
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objetivos económicos y sociales de la empresa. Por ejemplo, puede perder la
oportunidad de que los anunciantes de la edición impresa pasen a la edición
digital.

En lo que respecta a lo social, El Tiempo como medio busca mantener su
trayectoria impecable por la que ha logrado estar en la vida de los piuranos,
siendo respetado y un medio muy querido porque es parte de la identidad de esta
región. Por lo tanto, debe cuidar mucho su avance en lo que respecta a la parte
digital.

Para el director de El Tiempo se generó inconvenientes con el tratamiento
informativo, al inicio del relanzamiento, por la inexperiencia periodística del
editor de la parte digital, lo cual se va superando. (J. Neyra, entrevista personal,
27 de octubre 2017).
“Su posicionamiento como marca, como lo identificamos en nuestro
imaginario mental, es ser el mejor diario regional independiente con el que cuenta
Piura. El Tiempo se ha ido forjando una imagen precisa, actual e interesante desde
el punto de vista informativo. Teniendo como fondo la búsqueda y comunicación
de la verdad” (Salazar, 2016, p. 22)
El tratamiento de las noticias policiales y la exposición de noticias “light”
(ligeras) contradijo el estilo de seriedad de la marca El Tiempo lo que resintió un
poco a los lectores piuranos que lo siguen, esto tuvo repercusión en las redes
sociales donde los jóvenes mostraron su incomodidad.

La competencia por la inmediatez en el ecosistema digital arriesga a que El
Tiempo pierda la fidelidad de sus seguidores en ambas ediciones. Se está
superando la etapa de los inicios en que hubo riesgo por intentar conseguir la
mayor cantidad de “like”. (J. Neyra, entrevista personal, 27 de octubre 2017).

Otro de los riesgos a los que se enfrentan los medios en las plataformas
digitales es como explica la doctora en Ciencias de la Información, Rosa Zeta, a
nivel del ecosistema digital se está relegando la verdad por la era de la
“posverdad” esto en referencia a que las circunstancias denotan que los hechos
objetivos tienen menos influencia, en la esfera pública, que la opinión, la cual
apela a la emoción y a las creencias personales. (Zeta, 2017)
“El problema se ha agudizado con la comunicación digital que da demasiada
importancia a los clics y a los likes. Lo que más interesa es el impacto, que luego
se traduce en publicidad e ingresos” (Zeta, 2017, p. 11).
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3.4.- Causas y motivos que generaron el problema de comunicación
El problema en la selección de temas y tratamiento informativo de la edición
digital de El Tiempo se generó al inicio del relanzamiento (marzo 2017). Los primeros
temas publicados que obtuvieron las críticas negativas fueron “perfil de un gobernador
con camisas blancas”, “¿Es verdad que la UNP es mejor que la UDEP?: Civil War”, los
comentarios iban en contra de la selección y tratamiento de la información. Se reclamó
por qué El Tiempo publicaba temas tan triviales justo cuando se espera la
reconstrucción urgente tras las lluvias del año 2017.
Con “¿Es verdad que la UNP es mejor que la UDEP?: Civil War” se trató de hacer
competir a ambas universidades, muy queridas en Piura, por haber ocupado un lugar en
el ranking internacional de mejores universidades del país. El reclamo de muchos
cibernautas fue porque se consideró innecesario intentar una confrontación sobre la
calidad educativa de las dos casas de estudios más importantes en la región.

En Piura, El Tiempo es un diario muy querido por lo que al mínimo cambio, los
lectores resienten que la marca salga de los patrones que mantiene desde que empezó
sus operaciones en la región.
Salazar (2016, p. 24) señala que “El Tiempo no es una marca más para los
piuranos sino que se ha convertido en una lovemark, término acuñado por Kevin
Roberts (2004), es aquella marca que amamos y que no solo está en nuestra mente sino
en nuestro corazón”.

Roberts (2014) citado por Salazar (2016, p.24) explica que las lovemarks no son
propiedad ni de los fabricantes, ni de los productores, ni de las empresas. Las lovemarks
pertenecen a la gente que las ama.

Por eso es necesario que El Tiempo esté cerca y escuche a sus lectores para
satisfacer en la medida de lo posible sus peticiones. Sobre todo en estos tiempos de
cambios importantes, de nuevas tecnologías, revolución digital, fragmentación de los
públicos, los diarios deben consolidar el valor agregado y la diferenciación que ofrecen.
(Salazar, 2016).
Los temas que obtienen mayores “likes” y compartir son los temas policiales pero
son –también- los que más generan polémica por el tratamiento de la información. Por
ejemplo se acusa de no ahondar en la información, tratarlos con ligereza o no tener
cuidado en la exposición de los datos y registros fotográficos. Esto pasó con la
publicación de un accidente en el río Piura, cuando una camioneta cayó a este y
murieron tres mujeres que eran parientes. El Tiempo expuso fotos que fueron
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consideradas hirientes para la susceptibilidad de los piuranos. Se le acusó de buscar solo
alimentar el morbo de las personas, tendencia que se usa más en diarios populares.

Sin embargo, estos temas que son publicados en videos son lo que obtienen mayor
cantidad de reproducciones. La mayoría de videos que publica obtienen más de 2 mil
reproducción, un último sobre un tema policial llegó a superar las 60 mil
reproducciones.

Tras el relanzamiento y las complicaciones del inicio, El Tiempo está cambiando
el tratamiento de la información en la edición digital, se está mejorando la redacción y
tratamiento de la información. Pero se sigue priorizando lo policial y polémico, que es
lo que tienen más aceptación de los cibernautas.

En cambio, los temas que se suben de la edición impresa tienen menos aceptación
en la edición digital, obtienen una cantidad mínima de “likes”, van entre 4 a 40. Se
comparten muy poco. El Tiempo en su edición digital no cambia la redacción, el
tratamiento, los elementos visuales. Sube los temas tal cual se publican en la edición
impresa.

3.5.- Principales limitaciones y oportunidades
Tras la evaluación se puede señalar que las principales limitaciones que tiene la
edición digital es la inexperiencia del editor para el tratamiento periodístico de la
información. El director del medio tiene que distribuir bien su tiempo en ambas
ediciones para mayor monitoreo de estas, sobre todo, la edición digital porque él es el
responsable de su desarrollo.

Los periodistas deben tener conocimiento de lo que es el ecosistema digital. Debe
haber una especialización en el tratamiento de la información en la plataforma digital.
Se debe tener mayor rigurosidad a la hora de publicar las noticias en las redes sociales.
En este caso, en algunas oportunidades son los periodistas los que determinar si suben o
no la información, sin previo análisis del editor principal. Esto se tiene que unificar, las
noticias deben ser evaluadas por el principal responsable antes de subirlas a las redes
sociales y web.

Dentro de la parrilla de contenidos se debe incluir temas de mayor análisis y
profundidad que ayuden a los jóvenes a estar al tanto de la realidad regional. La
redacción tiene que ser en lenguaje digital para que sean atractivos al público joven al
que se dirigen.
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Tienen la oportunidad que les da Internet para tratar con mayor amplitud y de
manera más ágil los temas que son más relevantes con la posibilidad de generar más
seguidores. Se puede generar una agenda de temas de la realidad (parrilla de
contenidos) de la región que pueda mover a los lectores jóvenes.

Los temas de la edición impresa como las noticias principales y los artículos de
opinión, editorial y columnas del director se podrían adaptar para la edición online
utilizando lenguaje digital, con presentación más ágil.

3.6.- El Tiempo crece en la red
La edición online de El Tiempo empezó en 1997 con más de cinco mil seguidores,
en febrero del 2018 ya suma 92 mil 990. A finales del 2017, El Tiempo ocupó el sexto
lugar en número de seguidores comparado con los medios digitales en Piura. A febrero
de este año, está en el quinto lugar. La tendencia es a seguir creciendo porque entre la
semana del 22 al 29 de enero, El Tiempo tiene un crecimiento de 0,5%, con un total de
89,3 mil me gustas en su Facebook. El crecimiento es importante puesto que los medios
digitales que ocupan los primero lugares con más seguidores: Noticias Piura 3.0 y
Walac Noticias, tienen un crecimiento de 0,2% y 0,3% respectivamente. (Ver cuadro Anexo I)

IV. Estrategia de comunicación

El Tiempo tiene una identidad clara y bien definida, los usuarios confían en él.
Tiene una herencia de marca y unos activos importantes como: la calidad percibida del
diario, el reconocimiento de su marca, unas asociaciones enraizadas con nuestra
historia, valores y orgullo regional, y la fidelidad de sus lectores. (Salazar 2016).

Salazar (2016, p. 24) sostiene que El Tiempo tiene un compromiso mayor de
seguir siendo un referente del periodismo de calidad y mantener la relación viva y
expectante con sus lectores, como lo hacen las grandes marcas.

La marca El Tiempo ha costado esfuerzo y trabajo de más de 100 años, la edición
digital debe mantener en alto la reputación, y al mismo tiempo lograr más seguidores, lo
que va a redundar en ventas.

Aún la edición digital no logra la rentabilidad que se espera (J. Neyra, entrevista
personal, 27 de octubre, 2017). Pero este problema no solo es de El Tiempo sino de la
mayoría de los medios en sus ediciones digitales porque el negocio en la red es muy
complicado, muchas veces la mayor rentabilidad la obtienen los dueños de redes
sociales como Facebook y buscadores como Google.
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A pesar de los más de 20 años que tienen los cibermedios es muy difícil, que el
proyecto sea rentable. Por lo que para los gestores de estos medios lo principal es que
los proyectos periodísticos en Internet es encontrar un sistema que permita
rentabilizarlos. (López, 2015).

Se tiene la oportunidad de mejorar el tratamiento de la información sin bajar la
calidad que es el sello de El Tiempo. Su identidad y trayectoria le dan una ventaja
competitiva frente al resto de medios en la red. Se puede decir que tiene un gran
respaldo para seguir creciendo en el ecosistema digital: la fidelidad de sus lectores que
desde sus inicios lo consideran parte de la historia de Piura.

La lealtad es un activo, que bien gestionado, genera ventajas importantes para la
organización (Podestá, 2014, p. 31).

4.1.- Oportunidad de incrementar seguidores
Desde sus inicios, el crecimiento de los usuarios de Internet ha sigo vertiginoso.
Un estudio publicado. Por Internet World State, en marzo del 2011 reportó un total de 2,
095, 006, 005 internautas. (Castillo, 2012, p. 3).

En el Perú, desde el 2016 la penetración de internet viene creciendo. La red social
más utilizada sigue siendo Facebook. En este mismo año, esta red tenía un alcance de
89% de más usuarios en el país (Lozano, 2017). (Ver cuadro Anexo I)

En este sentido, la edición digital de El Tiempo tiene que aprovechar la cantidad
de internautas a los que puede acceder. Además, la cercanía de la marca con los
lectores, introducirse en su conversación, generar interacción con el usuario joven al que
está llegando a través de la plataforma digital. Hay que generar mayor empatía y
credibilidad con los cibernautas para evitar el riesgo de perder en lo que respecta a la
reputación de la marca. Se tiene que hacer más visible que la edición digital de El
Tiempo es una forma moderna de acercarse a los lectores jóvenes, entre 25 a 35 años,
pero con la misma calidad de marca de la edición impresa.

Esta es una de las mejores herramientas que hay para hacer branding, que es
fundamental para los medios tradicionales que pasan a la red. (Maestro, Fernández,
2016).

Albornoz (2006, p. 51) sostiene que el número de periódicos digitales creció un
13,77% en el 2009 y hasta en un 50,77% en los últimos 5 años, con la consolidación y
crecimiento de la red, es previsible que se incremente notablemente el número de
medios que carezcan de referentes analógicos.
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El Tiempo, como otros medios tradicionales, ha tenido que variar su estrategia
para competir en la red. La era digital está cambiando las prácticas periodísticas, en el
caso del decano de Piura tiene que tener cuidado con los cambios que hace. Se tiene que
conocer más al usuario y lo que este dice de nuestra marca para saber cómo nos está
calificando en este nuevo formato. (Maestro, Fernández, 2016).

Los encargados de la edición digital tienen que monitorear los comentarios para
saber qué piensan los internautas, qué piden, qué no les gusta, qué información
requieren. Si bien el público joven no es tomador de decisiones para el desarrollo de la
región, en la actualidad está logrando mayor participación, sobre todo, a través de las
redes sociales lo que lo lleva a exigir a las autoridades ocuparse de los problemas que
hay en la región.

El público joven ahora requiere estar más informado de los temas relevantes que
marcan el desarrollo del lugar donde viven. En el escenario de destrucción que dejó El
Niño Costero en la región, a los jóvenes les interesa saber qué hace el gobierno para
recuperar la infraestructura de la región y la calidad de vida de quienes resultaron
damnificados.

Si bien, en estos últimos tres meses, el tratamiento y selección de temas ha
mejorado, en el corto plazo la edición digital de El Tiempo debe apostar por incluir en
su parrilla de contenidos estos temas relevantes para la región, con análisis profundo sin
ser tedioso para su público. Es vital que se use más el lenguaje digital.

4.2.- Proyectos para incrementar seguidores
En las últimas semanas del 2017, la edición digital de El Tiempo incluyó en su fan
page de Facebook videos en los que una periodista hace el resumen de un tema de
coyuntura. Una especie de “yotuber” que analiza los temas de la semana. Se han
expuesto dos videos como prueba: Cinco horrores, errores del censo 2017 y caso
Peñafiel. Este último se refiere a un accidente que dejó tres heridos, y el presunto
culpable fue dejado libre por una fiscal pese a que la Policía señaló que existían razones
para declarar su prisión preventiva. El primer video logró 5.318 reproducciones y el
caso Peñafiel, segundo, 70.674 reproducciones.

Este es un piloto para ver la aceptación de los cibernautas respecto al tratamiento
y análisis de los temas polémicos (J. Neyra, entrevista personal, 27 de octubre 2017). A
decir del director de El Tiempo, con este tipo de publicaciones se apunta a incrementar
el número de seguidores en la edición digital, presentando los temas complicados con
lenguaje más sencillo y desglosados.
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Los videos quedaron como proyecto, y desde inicios de este 2018 ya no se han
colgado más imágenes de este tipo. Se debe aprovechar la aceptación de estas
publicaciones para incluir dentro de la parrilla de contenidos temas tratados a
profundidad que involucren a los jóvenes con la realidad de la región. Estos deben tener
una conexión con la edición impresa para que reviertan en mayor compra de ejemplares
e incremento de ventas en publicidad.

V.

Plan de acción y/o ejecución

Mejorar el tratamiento de la información: Los temas a publicar deben ser
priorizados junto al director y previo análisis y contraste de los hechos. Si los temas
políticos de coyuntura y policiales tienen mayor aceptación, no debe cambiarse esto
sino mejorar su tratamiento con redacción más especializada en lenguaje digital. Si bien
en la plataforma digital, la competencia por la inmediatez es muy fuerte, El Tiempo
debe apuntar a que esta inmediatez vaya acompañada de calidad de la información
como es su sello durante sus 102 años. No se puede sacrificar calidad por inmediatez.

Capacitación a editor y periodistas de edición digital: Hay que invertir en una
capacitación para los periodistas y el editor de la edición digital. Sobre todo en
tratamiento de la información y selección de temas de la realidad regional. Estos deben
conocer el lenguaje digital y las últimas tendencias de lo que es la plataforma digital,
específicamente periodismo digital. Se tiene que reescribir las noticias priorizadas en la
edición impresa para adaptarlas a la plataforma digital. No se puede seguir subiendo las
noticias tal como se publican en la edición impresa porque hay que establecer
claramente que son dos formatos diferentes, que van a públicos distintos.

Los periodistas digitales casi nunca pisan la calle y su trabajo consiste en nutrir su
web con contenidos elaborados a partir de su medio matriz, noticias de agencias o
refritos de las redes sociales. No se puede aspirar a más porque el número de periodistas
disponibles apenas alcanza para cubrir los turnos para actualizar las noticias.
(Salaverría, 2016).

Mientras la edición impresa tiene lectores mayores, que van entre 35 a 60 años, a
veces más, que son tomadores de decisiones en el plano político y económico, y
compran El Tiempo para sustentar estas decisiones. La edición digital tiene un público
joven, que va entre 25 a 35 años, que se está interesando por la realidad de su región
pero que requiere información clara, concisa, ágil, que se adapte a su estilo de vida.
Ellos se informan a través de los teléfonos celulares, y requieren la información
instantánea sin mayor complicación.

Monitoreo de los seguidores: Los responsables de la edición digital tienen que
conocer qué dicen los seguidores del medio, dónde están, qué opinan de los temas que
se están publicando. Se debe tener muy en claro que la reputación de la marca es un
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valor que lo dan los seguidores, por lo que hay que seguir de cerca lo que ellos están
hablando de nuestra marca. Hay que interactuar con ellos, responder sus dudas y
comentarios, pero siempre en plano de respeto.

No puede haber confrontación con el lector por las críticas u opiniones que
pueden exponer. Estas deben asumirse y utilizarse para mejorar en los aspectos que se
exigen. Generar la empatía con los lectores y seguidores de El Tiempo debe ser un
trabajo constante de parte de los encargados de la edición digital.

Esta es la pauta que marca la entidad del decano de la prensa piurana, remarcado
en su slogan “El diario de Piura”. En tanto, El Tiempo se debe a los piuranos y a sus
lectores. Se tiene que mantener a la marca El Tiempo en el nivel de lovemark que es la
que genera mayor lealtad de sus seguidores. Esto redundará en que siempre se tendrá la
preferencia de los lectores frente a otros medios.

Parrilla de contenidos: Incluir dentro de su parrilla de contenidos temas
relevantes de la edición impresa pero adaptarlos al lenguaje digital. Repotenciar los
temas más vistos, como policiales y políticos. A estos se les tiene que mejorar el
tratamiento de la información.

VI. Evaluación de la toma de decisiones

Si bien El Tiempo ya logró más de 92 mil seguidores en sus redes sociales, se
debe apuntar no solo a seguir incrementando a los seguidores sino que estos se
traduzcan en ventas de publicidad y edición impresa. Recordando siempre que la
reputación de la marca la hacen los seguidores hay que establecer con cuidado los temas
que se priorizan para la información sin que con estos se desdiga la identidad del decano
de la prensa piurana.

La visión de El Tiempo SAC es incrementar la producción, distribución y venta
del diario, ampliando el mercado de clientes. Entonces, ya se logró una gran cantidad de
seguidores- que debe seguir aumentando- ahora se tiene que lograr que estos se
conviertan en ingresos para la empresa. Con la mayor cantidad de seguidores, la edición
digital será más atractiva para que los anunciantes inviertan en esta.

El objetivo a corto plazo tiene que ser incrementar la cantidad de seguidores, estos
tienen que estar bien identificados con la edición digital; y a largo plazo se puede lograr
el incremento de las ventas de publicidad.
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El crecimiento de seguidores se pude lograr porque la mayoría de sus lectores,
mayores de 45 años, ya están en las redes sociales y conocen la reputación e identidad
de la edición impresa. Consideran a El Tiempo como parte de su vida diaria. A ellos se
les tiene que sumar como seguidores de la edición digital. Esto se lograría con los temas
de profundidad y relevancia para la región. Los tomadores de decisiones en el plano
político y económico apuntan más a la seriedad en las noticias, por lo general no siguen
los temas “light” o con temática policial.
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Conclusiones

Primera: Las ediciones impresa y digital de diario El Tiempo, si bien tienen algunas
diferencias, ambas no se contradicen lo que nos lleva a concluir que El Tiempo tiene
una sola identidad que se remarca en ambas ediciones.

Segunda: la identidad de El Tiempo está bien consolidada, esta se ha logrado a lo largo
de los 102 años de trayectoria del decano de la prensa piurana. La edición digital debe
apuntar a consolidarla, además que esta le da ventaja competitiva frente a los demás
medios que están en la plataforma digital.

Tercera: puesto que la reputación de marca no está en manos de la empresa, sino que es
un activo que lo dan los usuarios y seguidores hay que emplear mayor esfuerzo para
cuidarla. En la edición digital se puede advertir que hay un riesgo que podría afectar la
reputación de El Tiempo, este riesgo se configura en el tratamiento y selección de temas
informativos.

Cuarta: el negocio de los medios impresos que pasaron al ecosistema digital sigue
siendo generar más venta de ejemplares y publicidad, por tanto sus productos digitales
deben apuntar a este mismo objetivo.

Quinta: Con las noticias tratadas a profundidad o la adaptación al lenguaje digital de
los temas priorizados en la edición impresa se puede lograr incluir entre los seguidores
a los lectores de la edición impresa. Quienes ya han ingresado a la redes sociales y
diversas plataformas digitales.
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Anexos I

1.- Organigrama Diario El Tiempo SAC

Asamblea de
accionistas

Directorio

Cómite Ejecutivo

Dirección

Cendoc

Diario El Tiempo

Redacción

Diseño

Gerencia

Administración

Diario La Hora

Redacción y Diseño

Publicidad

Producción

Distribución

2.-

Fan page de Facebook y página web de El Tiempo

3.-

Seguidores del El Tiempo en Facebook

Noviembre 2017

Febrero 2018

4.-

Algunas noticias publicadas en la edición digital de El Tiempo

5.-

Medios digitales de Piura

MEDIOS DIGITALES EN PIURA*

9%

8%

9%

33%

13%
13%

15%

NOTICIAS PIURA 3.0

WALAC NOTICIAS

TEMIS PERÚ

DIARIO EL TIEMPO

RADIO CUTIVALÚ

EL CHILALO NOTICIAS

* Elaboración propia

6.- Posición de la edición digital de El Tiempo*

*Fuente: Walac Noticias

DEL CHIRA NOTICIAS

7.-

Porcentaje de penetración de Internet en el Perú*

*Fuente: Diplomado de Marketing Digital

8.-

Facebook la red social más usada en el Perú*

*Fuente: Diplomado Marketing Digital

X.

Apéndice: Informe de desempeño profesional

I)

Presentación

SOCORRO POICÓN RIVAS
Los Parques de Piura, II Etapa Bloque B
404- Veintiséis de Octubre - Piura
969679022
spoiconri@gmail.com

Bachiller en Artes con mención en COMUNICACIÓN. Con sentido de
responsabilidad, honesta, puntual, con capacidad para trabajar en equipo, predisposición
para asumir retos, alcanzar objetivos y trabajar bajo presión. Organizada y con sentido
de respeto mutuo.
ESTUDIOS
2002 – 2007

Universidad de Piura- Piura
Comunicación/ Comunicación
Bachiller / Tercio superior

1997 – 1999

I.S.T.P Pacífico Norte – Piura
Ciencias Publicitarias/ Publicista
Egresada de publicidad

1992- 1996

C.N. Ignacio Merino – Piura.
Secundaria

1986 – 1991

C.N. María Auxiliadora – Ignacio Escudero – Sullana.
Primaria.

HABILIDADES
Idioma

Castellano - Natal
Inglés avanzado - Centro de Idiomas de la Universidad de Piura

Programas

Microsoft Office - Windows XP
Adobe InCopy
Programa de Edición de video E-Movie

Fotografía

Manejo de cámara fotográfica

EXPERIENCIA LABORAL
2009- 2017
Piura, Perú

Diario El Tiempo- Piura
Periodista
Tareas Realizada:
- Recoger datos de la realidad regional y nacional
- Redactora de las secciones de actualidad regional, política, salud
y educación.
- Realizar entrevistas a las principales autoridades nacionales,
regionales y locales.

2008- 2009
Piura, Perú

Diario El Tiempo- Piura
Practicante en el área de redacción
Tareas Realizada:
- Reportera en la sección local

Enero - Marzo/
2007
Piura, Perú

Diario El Tiempo- Piura
Practicante en el área de redacción
Tareas Realizada:
- Reportera en la sección local

Febrero -Marzo/
2006
Piura, Perú

Red Global – Piura
Practicante en la sala de redacción
Tareas Realizada:
Reportera del noticiero regional “Noticias en Red”

2000 – 2001 Piura,
Perú

Proyecto Especial Chira – Piura –Piura
Practicante en la oficina de Relaciones Públicas.
Tarea realizadas:
- Colaborar en la organización de eventos de la empresas
- Colaborar en organización de documentos

ÁMBITO ACADEMICO
11-11/2007
Morropón, Piura,
Perú

Facilitadora de taller “Uso de las TIC en las
Comunidades rurales” en Santiago – Piura Universidad de Piura
Tareas Realizada:
- Enseñar sobre el manejo de las TIC

2007
Piura, Perú

Vigilante de prácticas en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Piura.

2006
Piura, Perú

Asesor de círculo de lectura en el semestre académico 2006 – I del
Curso Taller de Lectura I – Facultad de Comunicación de la
Universidad de Piura.

2006
Piura, Perú

Vigilante de prácticas en la Facultad de Estudios Generales de la
Universidad de Piura.

FORMACION ADICIONAL
CURSOS – SEMINARIOS Y CAPACITACIÓN
Diplomado
“Marketing digital estratégico”, Universidad de
2017
Piura.
Taller
“Comunicación de riesgos para la salud en un contexto
2017
de emergencia”, Dirección Regional de Salud y Organización
Panamericana de la Salud
Conferencia “Primera mesa regional de prensa”, Presidencia del
2017
Perú.
Seminario “Periodismo digital”, Universidad de Piura
2016
FORO: “Hablemos Perú” Comunicación ciudadana en red.
2015
Curso Ortografía y Estilo Periodístico, diario El Tiempo –
2014
Universidad de Piura
Curso “Periodismo ambiental y cambio climático, Universidad de
2013
Antioquia – Medellín - Colombia
Taller “Periodismo cívico”, Cipca Piura
2011
Taller “Ciencia y Periodismo”, Universidad de Piura.
2010
Taller “Periodismo y democracia”, Calandria, Lima
2010
Taller “Periodismo de Investigación”, Ipys Lima.
2009
II)

Desarrollo Profesional

Ingresé a diario El Tiempo el 1 de octubre de 2008. Competí para ocupar una de
las tres plazas de periodistas que se ofrecían, durante este tiempo fui practicante
profesional. En marzo del 2009 me contrataron al haber ganado una de las plazas para
periodista. El contrato fue por un año. Tras hacerme tres contratos consecutivos por un
año cada uno, El Tiempo SAC me contrató de manera indefinida.
Tras nueve años de trabajo me desempeñé en las secciones Locales que pasó a ser
Actualidad; Política, Salud, Educación, informes especiales; y entrevistas a autoridades
y funcionarios regionales y nacionales.
Mi trabajo empezó en la sección Locales, haciendo noticias de la ciudad, casos
humanos, problemas de la población. Durante un año de preparación, esporádicamente
asumía la cobertura de la Municipalidad de Piura y el Gobierno Regional, fuentes
importantes para la cobertura en Diario El Tiempo. Asumía estas fuentes cuando los
periodistas encargados se iban a sus días de descanso. Posteriormente, al renunciar la
periodista encargada de la fuente Gobierno Regional, pasé a hacerme cargo de esta.
Además tenía a cargo esporádicamente la Municipalidad de Piura hasta que la asumió
un nuevo periodista.
Desde el 2013 me hice cargo por completo de la cobertura del Gobierno
Regional, que no solo incluye la cobertura de esta fuente sino las visitas del presidente
del Perú, ministros de Estado, representantes de las entidades adscritas al Gobierno
Nacional como Defensoría del Pueblo, Contraloría, Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE). A estos se suma las coberturas especiales a las

elecciones nacionales, regionales y municipales; el fenómeno El Niño y el proceso de
rehabilitación y reconstrucción de la región.
Desde el 2015 se agregó al trabajo de cobertura diaria hacer informes especiales,
estos incluye coberturas más amplias respecto a temas fundamentales de la región, entre
estos se incluyen temas de salud, educación, política, reconstrucción, obras de
rehabilitación; problemas sociales como desnutrición infantil, trata de personas, entre
otros.
Mis inicios
Egresé de la Universidad de Piura (UDEP) en diciembre del 2007. Al siguiente
año, 2008, pude ingresar al diario El Tiempo, donde había hecho mis prácticas preprofesionales. Fue difícil adecuarme al estilo y forma de trabajo de este diario. Primero
tenía mucha dificultad para interactuar con las personas. Al segundo mes pensaba
retirarme pero no podía abandonar mi reto.
La jefa de Redacción de ese entonces, Rosa Labán, encontró una forma muy
particular de trabajar conmigo para vencer mi timidez: enviarme a hacer sondeos a
diario. Por más de un mes hice sondeos en la ciudad. Diariamente, hablaba con cinco y
hasta diez personas diferentes para que opinen sobre algún tema.
Estos sondeos servían para complementar temas de coyuntura que trabajaban los
periodistas experimentados o se hacía una noticia a partir de las respuestas de los
entrevistados. A parte de este trabajo, también debía hacer notas de denuncias de la
población, como falta de agua o de energía eléctrica; ineficiente recojo de basura y
colapso de alcantarillado; obras de agua y alcantarillado abandonadas. Tras la prueba de
resistencia de los sondeos, pase a cubrir las noticias de la Municipalidad de Piura, y
luego del Gobierno Regional.
Mi reto personal
Uno de los retos personales que tuve siempre fue obtener portadas, es decir que
mis temas llegarán a ser la principal noticia del diario. Tras varios meses de enseñanzas
– no solo de mis jefes sino de mis compañeros de trabajo con mayor experiencia- logré
mis primeras portadas.
Una de estas fue respecto a los problemas de vivienda en el centro poblado San
Clemente (Sechura). Esto se refiere al Programa Techo Propio del Gobierno Nacional
con el cual se daban bonos y facilidades para que las personas de bajos recursos
construyan sus viviendas propias.
El problema principal fue que las empresas que edificarían las casas habían
abandonado las construcciones sin terminarlas. Los pobladores reclamaban atención de
Techo Propio pero este no les hacía caso. Una de las moradoras de San Clemente,
Maribel Morales, llamó a El Tiempo y se contactó con Rosa Labán, quien me asignó la
cobertura del tema.

Viajé a San Clemente un domingo que era el día en que se podía encontrar a la
mayor cantidad de afectados. Entre temerosa y emocionada llegué donde me esperaba la
señora Maribel Morales para contarme su caso. Buscamos a sus vecinos y todos -con
buena disposición y esperanzados- expusieron su problema. Obtuve no solo la portada
sino también la foto portada, que es otro elemento importante en los diarios. Fue un
gran esfuerzo por la magnitud del problema. El titular de portada decía “10 meses y no
hay casa propia”, publicado el 2 de agosto del 2009. A este le siguieron una serie de
publicaciones sobre el caso, que tuvo rebote en los demás medios de Piura. La
Defensoría del Pueblo tomó el caso, se logró reuniones con los representantes de las
empresas, estos se comprometieron a devolver el dinero que habían recibido de los
moradores de San Clemente, quienes pudieron terminar de construir sus casas años
después.
Para mi significa mucho porque fue la primera vez que mi trabajo ayudó a una
gran cantidad de personas. También tuve miedo de hacer este trabajo, no por amenazas
sino que el funcionario de Techo Propio me dijo que había puesto en riesgo su trabajo y
a su familia, entonces yo -que aún no tenía mucha experiencia- me cuestioné pero
primaba en mí el saber que se escuchó a más de 25 familias que habían sido
perjudicadas.
Rosa Labán, que no solo era jefa de Redacción sino nuestra principal guía en este
trabajo, me dijo que no tenía por qué sentir culpa porque el funcionario como tal debía
asumir su responsabilidad “nadie lo mandó a hacer mal su trabajo”, me dijo.
Otro de los temas importantes que cubrí fue un proyecto de agua y desagüe para
14 asentamientos del sector noroeste de Piura. A diario visitaba estos trabajos, contacté
a los 14 secretarios generales de estas zonas con quienes recorríamos los asentamientos
porque había mucho retraso en las obras y demasiada incomodidad para la población.
Publicamos una serie de noticias sobre el proceso de este proyecto, varias fueron
portadas en El Tiempo. Logramos llamar la atención de las autoridades de turno para
acelerar los trabajos y mejorar las condiciones de los moradores.
Otra de las coberturas de largo plazo, fue el cambio de alcantarillado del mercado
de Piura cuyos trabajos produjeron desorden y caos en el principal centro de abastos de
la ciudad.
Luego vino la cobertura de uno de las obras más grandes que se hicieron en la
ciudad: la instalación de agua y alcantarillado en Piura por el Proyecto de Aguas
Superficiales (PAS). El cambio de redes de agua y alcantarillado en la ciudad significó
un gran avance, se logró instalar agua dulce para zonas como Castilla y mejorar las
conexiones antiguas en Piura. Hubo desorden y caos, sobre todo, en el tránsito vehicular
y contaminación con polvo porque la empresa no tuvo plan de desvíos, tampoco tuvo un
adecuado estudio de impacto ambiental.
Le siguen los temas el ordenamiento del mercado de Piura que empezó la
exalcaldesa Mónica Zapata, pasando por la jornada de violencia que terminó con la
muerte de cinco personas tras anunciar un falso desalojo en marzo del 2010.

También he cubierto obras importantes como el proyecto Alto Piura, carretera Km
21 – Tambogrande. Los procesos de evaluación de los docentes, casos de violencia en
los colegios; crisis en el sector salud; fenómeno El Niño, el desborde del río Piura; y el
proceso de rehabilitación y reconstrucción. Otro de los temas recurrentes en mi
cobertura ha sido la trata de personas, el embarazo adolescente, dengue, muerte
materna; anemia y desnutrición infantil.
Otro de los principales aprendizajes y posterior aporte a El Tiempo fue las
entrevistas a autoridades, funcionarios y profesionales de la región y del país. Entre
estas contamos entrevistas a la primera ministra Mercedes Aráoz; los ministros de
Vivienda, Educación, Agricultura, Defensa, Justicia, Interior; asimismo a los
viceministros de estas carteras.
Entrevistas a alcaldes, presidentes regionales, gobernadores regionales,
funcionarios del Gobierno Regional y la Municipalidad de Piura. Representantes del
Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo, Contraloría, OSCE, rector de la
Universidad de Piura. Mis años de trabajo en el decano de Piura me sirvieron para
perfeccionar mi aprendizaje y aplicación de estas entrevistas, la mayoría fueron las
portadas de El Tiempo.
III.- Reflexiones Finales
Empezar a hacer periodismo no fue fácil para mí, sobre todo, porque requiere
dedicación exclusiva de tiempo. Además de que se tiene que lidiar con mucha
incomprensión por el trabajo que se desempeña porque muchas personas – sobre todo
políticos- creen que tu trabajo es solo por fastidiarles la vida cuando lo único que buscas
es la verdad. Muchas veces tuve que abandonar a mi familia por cubrir una noticia. Pero
la satisfacción de ayudar a las personas, de servir a la ciudad y a la población,
compensan el sacrificio.
Aprendí a servir a las personas, a que mi trabajo esté al servicio del bien común
no del bien particular. Trabajar en lo que nos dicta la vocación hace que siempre nos
esforcemos por hacer un buen trabajo cada día. Nunca se termina de aprender y cada día
es una nueva oportunidad para mejorar como persona y como profesional. Al
periodismo le es inherente la ética, en la lucha por sacar a flote la verdad no puede
flaquear tu ética.
Es innegable que el periodismo atraviesa por una crisis de falta de verdad y ética
pero está en nuestras manos y en las de los nuevos profesionales no dejar que la verdad
y la ética abandonen el periodismo. Cuando lo hagan ya no se podrá llamar periodismo
lo que se hace sino un simple recojo y publicación de intereses particulares y por
conveniencia.

III.- Certificación
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