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Introducción: El presente trabajo tiene por objetivo posicionar a nivel interno y externo el 

proyecto Coffee Aliance For Excellence (CAFE), el cual es financiado bajo un acuerdo 

cooperativo internacional que busca mejorar la calidad de vida de caficultores en la selva del 

Perú. El proyecto se realiza en el ámbito del desarrollo alternativo, en el cual los productores 

optan por cosechar café en vez de cultivos ilícitos a través de la sensibilización y 

capacitaciones técnicas. En este sentido, la comunicación para el desarrollo es clave para 

dinamizar la información entre las familias caficultoras, los técnicos que ofrecen el 

conocimiento en campo y los actores institucionales para alcanzar el objetivo común de lograr 

una productividad sostenible y rentable para los hogares caficultores ubicados en los 

departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali. 

 

Metodología: Trabajo de observación del entorno y diagnóstico en base a indicadores. 

 

Resultados: Posicionamiento estratégico del proyecto CAFE a través del plan de 

comunicación. 

 

Conclusiones: Mejora en la comunicación interna y externa de CAFE. 

 

 

 

Fecha de elaboración del resumen: 5 de febrero de 2020 

 

  



vi 

 

Analytical-Informative Summary 

 

Propuesta de un plan de Comunicación para el proyecto Alianza para la Excelencia en 

Café. 

Doris Milagros Perla Chunga. 
Revisor(es): Dra. Susana Terrones Juárez 

Trabajo de Suficiencia Profesional. 

Licenciado en Comunicación. 

Universidad de Piura. Facultad de Comunicación.  

Piura, febrero de 2020 
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Introduction: The aim of this work is to place internally and externally the Coffee Aliance 

For Excellence (CAFE) project, which is financed by an international cooperation agreement 

that seeks to improve the quality of life of coffee farmers in the Peruvian jungle. The project 

is developed in the field of alternative development, in which producers choose to harvest 

coffee instead of illicit crops through sensitization and technical training. In that regard, 

communication for development is the key to boost information between coffee farmers, 

technicians who offer knowledge and experiences about the field and institutional actors, to 

reach the common goal of achieving sustainable and profitable productivity for the coffee 

farms located in the departments of Huánuco, San Martín and Ucayali. 

 

 

Methodology: Observation work of CAFE’s environment and diagnostic based on indicators. 

 

Results: Strategic positioning of the CAFE project through the communication plan. 

 

Conclusions: Improved internally and externally communication. 
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Introducción 

En los últimos años, el desarrollo alternativo en el Perú se ha convertido en uno de los ejes 

más importantes para trabajar en aras de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 

diseñada en el 2018 por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas 

(DEVIDA), que busca generar un cambio en la vida de la población dedicada al cultivo ilícito 

de la hoja de coca y fortalecer una economía lícita y sostenible. 

Ante esta necesidad de ofrecer mejores oportunidades económicas, sociales y ambientales 

en la vida de hogares productores, se financian proyectos como Coffee Aliance For 

Excellence (CAFE), bajo un compromiso público privado con el objetivo de generar 

soluciones productivas y empresariales a través del grano de café de alta calidad y 

competitivo en el mercado. 

CAFE busca ser el aliado que implemente estas soluciones transformadoras a través de 

asesorías a cargo de un equipo especializado en conocimientos técnicos e innovadores con 

interés en el cuidado del medio ambiente y la promoción de equidad de género.  

Este propósito que busca cambiar la vida de más de diez mil familias no solo depende de 

un plan de trabajo operativo, sino también necesita de una comunicación para el desarrollo 

que dinamice este conocimiento ofrecido a las familias y genere un valor genuino en el equipo 

técnico, las comunidades y los responsables a nivel institucional (Gumucio, 2011). 

El presente trabajo analiza los problemas de comunicación que existen en CAFE a nivel 

interno, externo comunitario y externo institucional. Asimismo, plantea un diagnóstico plan 

de comunicación que promueva, difunde y socialice los objetivos del proyecto para alcanzar 

el reconocimiento y aceptación en su entorno. 
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I. Antecedentes, historia y contexto 

 

1. Datos históricos  

CAFE es una alianza pública privada financiada por la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID), la empresa de inversión de impacto ambiental 

Althelia Ecosphere, la comercializadora mundial de café Jacobs Douwe Egberts (JDE), 

PERHUSA como el principal exportador peruano de café y TechnoServe, organización no 

gubernamental encargada de ejecutar este acuerdo cooperativo (Figura 1).  

El Ministerio de Economía y Finanzas (2018) informó, a través de una nota de prensa en 

su portal web, el inicio de operaciones de este proyecto por un periodo de cinco años 

mediante el acuerdo cooperativo internacional entre los socios donantes.   

El proyecto interviene en los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Mapa de localización de los puntos de intervención.  

Fuente: Alianza CAFE. 
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2.  Propósito 

El propósito de esta alianza es integrar a las familias agricultoras en un mercado de café 

rentable y sostenible. Esta iniciativa, que tiene un periodo de ejecución de cinco años, busca 

fortalecer la economía lícita en zonas de Desarrollo Alternativo. Hombres y mujeres que antes 

producían coca (materia prima para hacer cocaína) ahora producen cultivos alternativos como 

el café en óptima calidad para obtener mejores precios en el mercado. 

 

3. Objetivos 

Al finalizar la alianza, se espera alcanzar los siguientes objetivos: 

- Incremento de las prácticas sostenibles de producción agrícola. 

- Fortalecimiento de estrategias para el acceso a mercados comerciales. 

- Mejora en el acceso a créditos financieros formales. 

- Diversificación de ingresos con cultivos lícitos de la zona además del café. 

- Reducción de las brechas de género en los hogares. 

 

A continuación, en la Figura 2, se explica el detalle cuantitativo de los resultados 

esperados de acuerdo a los objetivos trazados al finalizar los cinco años de ejecución: 

 

 

Figura 2. Cuadro de resultados según el marco lógico del proyecto.  

Fuente: Alianza CAFE. 
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4.  Público principal 

Alianza CAFE está dirigido a hombres y mujeres trabajadores que esperan desarrollarse a 

nivel económico. Estos productores buscan generar sus propios ingresos, empleos y 

prosperidad para sus familias a través del café como un producto alternativo.  

Los hogares caficultores reciben conocimientos mediante las capacitaciones y asesorías 

impartidas por los técnicos y asesores especialistas en cada área: Buenas Prácticas Agrícolas y 

Agricultura Climáticamente Inteligente (BPA/ACI), Asociatividad y Finanzas, Vinculación 

Comercial y Género. 

Acorde con lo expresado por Álvarez (2012), las cooperaciones internacionales ayudan a 

mejorar la calidad de vida en lugares donde existe pobreza. Los hogares donde antes solían 

cosechar coca encontrarán en el café un producto alternativo para generar ingresos y 

participar así de una adecuada comercialización.  

En esa línea, Pérez y Sierra (1998, p.20) señala que la cooperación internacional para el 

desarrollo se entiende como la “movilización de recursos financieros, técnicos y humanos 

para resolver problemas específicos del desarrollo, fomentar el bienestar y fortalecer las 

capacidades nacionales; donde los recursos que se involucren pueden ser de naturaleza 

reembolsable, así como no reembolsable”. 

 

5.  Contexto del proyecto 

El proyecto cuenta con una oficina principal ubicada en la calle Augusto Bolognesi Nº 

191, Urb. Country Club, San Isidro, Lima en donde se encuentra la alta dirección y la 

gerencia de administración y finanzas encargados de responder de manera directa a los socios 

sobre el financiamiento del proyecto.  En provincia se ubican tres oficinas en las ciudades de 

Moyobamba, Tingo María y Tocache, donde cada zona está liderada por un coordinador de 

programa de campo.  

La ubicación geográfica es una de las principales dificultades en la comunicación 

organizacional de CAFE. El director, subdirector realizan visitas mensuales o bimensuales en 

las zonas de intervención. Las coordinaciones diarias se realizan vía correo de manera vertical 

descendente y lineal desde alta dirección, coordinación y, por último, el equipo técnico 

(Andrade, 2005). 

La estructura organizacional de Alianza CAFE se divide en cuatro niveles: 

1er nivel: Director 

2do nivel: Director Adjunto (Subdirector) 

3er nivel: Coordinadores Zonales 
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4to nivel: Asesores Técnicos  

 

De acuerdo al organigrama (Figura 3), se puede apreciar que el proyecto no tenía 

contemplado el área de Comunicación.  

 

 

Figura 3. Organigrama del proyecto. Elaboración propia.  

Fuente: Alianza CAFÉ. 

 

Al finalizar el 2018, el trabajo que se realizaba el proyecto no era registrado ni 

comunicado. Asimismo, el equipo desconocía del propósito y objetivo que busca CAFE, 

centrándose únicamente en las metas del área a la cual pertenecía. Era necesario contar con el 

trabajo de una comunicación integral. Como Andrade (2005, p. 18) afirma, que “la 

comunicación es integral, es decir, abarca una gran variedad de modalidades, todas ellas 

importantes y todas ellas también presentes en cualquier organización”. 
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II. Problemática y actores 

 

1. Problema central 

Alianza CAFE no cuenta con una estrategia de comunicación integrada a su plan de 

trabajo, por lo cual no proyecta el impacto social y económico que podría tener en las familias 

caficultoras. Este problema repercute en los objetivos del proyecto.  

 

2.  Problemas secundarios  

La ausencia del área de comunicación trae consigo muchos problemas. En primer lugar, la 

dirección, subdirección, coordinación y asesores no comprenden el valor de la comunicación 

en el proyecto. Consideran que cada uno puede comunicar a su manera lo que cree 

conveniente, brindando información parcial y omitiendo mensajes que generan la 

descoordinación del trabajo en equipo.  

En segundo lugar, al existir un desconocimiento del proyecto, el equipo del cuarto nivel 

(asesores técnicos) que trabaja en campo y son los encargados de facilitar la información de 

las cuatro áreas no se siente identificado con CAFE. No existe un convencimiento total para 

trasmitir la razón de la Alianza CAFE y el por qué es importante recibir las capacitaciones 

que ofrece.  En este caso, la comunicación puede verse perjudicada cuando parte del personal 

se equivoca. Es ahí donde el proyecto podría exponerse a problemas en su operación (Bel, 

2004). 

En tercer lugar, las familias caficultoras no reciben una información integral del proyecto. 

Existe un alto grado de escepticismo sobre CAFE. A esto se suma que este público ya ha 

recibido capacitaciones anteriores en proyectos y actividades que implementan los Gobiernos 

Regionales en ámbitos de influencia cocalera en el marco del Programa Presupuestal de 

Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (PIRDAIS) según la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) 2017. Bajo este escenario, las familias encuentran 

información repetitiva en las asesorías que ofrece CAFE.   

En cuarto y último lugar, la reputación del proyecto no estaba posicionada.  CAFE  no era  

reconocido  por  otras   organizaciones   que  también   operaban  en  zonas  de  desarrollo 

alternativo. Por esta razón, no era invitado en las actividades, reuniones, mesas 

multisectoriales de diálogo especializado y trabajo. 
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3.  Causas y motivos de la problemática 

Se realizaron entrevistas personales a los coordinadores, entrevistas grupales a cada área 

del proyecto y reuniones públicas con las instituciones que trabajan en el ámbito de 

intervención de CAFE. El análisis situacional se basa en dos indicadores, con los cuales es 

posible comprender la problemática de comunicación del proyecto a nivel interno, externo 

comunitario y externo institucional (Tabla 1).   

 

Tabla 1. Análisis situacional de la problemática de comunicación de CAFE   

Indicador Descripción 

Nivel de conocimiento Alta o intermedio sobre el propósito de CAFE y resultados esperados. 

Nivel de aceptación Positivo o negativo sobre el valor de la asesoría del proyecto para 

desarrollar la productividad y economía de las familias productoras. 

Fuente. Entrevista realizada al personal interno, familias productoras y actores estratégicos a nivel institucional 

de las tres zonas de intervención. 

 

4.  Actores de interés  

Para definir los actores de interés o también denominados stakeholders se tomará en 

cuenta la teoría de Freeman (1984) que plantea sobre los grupos y personas para reconocer a 

quienes están directa o indirectamente relacionados con Alianza CAFE y como pueden afectar 

de manera positiva o negativa en el propósito y resultados que busca del proyecto. Se 

identificó los siguientes actores (Figura 4): 

 

 

Figura 4. Actores estratégicos en el proyecto CAFE. Elaboración propia.  

Fuente: Alianza CAFE. 
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De acuerdo a este público, se identificó el problema de comunicación a nivel interno y  

externo.  

 

4.1. Actores internos: personal CAFÉ. El personal de CAFE no interiorizaban el 

proyecto de manera integral desde la posición que ocupaban. Cada uno velaba por el 

cumplimiento de las metas trazadas en su área. Avanzaban de manera desarticulada, sin 

comunicar sus actividades con otras áreas. Esto generaba descoordinación interna.  

La comunicación interna es el vehículo para contar con las opiniones de todos en una 

reflexión global sobre la empresa; para hacerla más productiva y competitiva, mejorando las 

conductas de tarea y las conductas de relación interpersonal; para dar a conocer y explicar 

igualmente los objetivos de su acción estratégica e implicar a todos en su consecución; para 

sensibilizar al activo humano, supremo recurso de la empresa; para formular mejor las 

necesidades, focalizar mejor los problemas, implicar a todos en su solución y para repartir 

adecuadamente el trabajo, realizar mejor las tareas, movilizar los recursos, mejorar el clima 

laboral, subir la moral a los empleados y crear dinámicas de grupo. (García, 1998, p. 53)  

 

4.2. Actores externos a nivel comunitario: familias caficultoras. Como consecuencia de 

la descoordinación y falta de información del equipo, los hogares productores recibían varias 

visitas en asesorías técnicas generando un cansancio al ser interrumpidas en sus labores 

diarias. Algunas veces escuchaban las capacitaciones por compromiso y otras simplemente no 

accedían a estas. Los hogares caficultores no asumían las capacitaciones impartidas como 

conocimiento, sino como información irrelevante que no contribuía a mejorar sus ingresos. 

 

Las familias productoras de café, que eran el público objetivo y la razón de ser del 

proyecto, desconocían el nombre del proyecto, lo cual deterioraba la reputación de CAFE y el 

trabajo de sus componentes.  

 

4.3. Actores externos a nivel institucional: entidades públicas, privadas y sin fines de 

lucro: los gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales, DEVIDA. Las 

organizaciones que también trabajan a favor de los caficultores y el desarrollo alternativo 

ubicaban a TechnoServe como ONG que operaba en las zonas de Tocache, Tingo María y 

Moyobamba. Sin embargo, desconocían el nombre del proyecto CAFE, su propósito, 

resultados que buscaba al trabajar con familias productoras de café. Por esta razón, CAFE no 

era invitado en las mesas multisectoriales de diálogo especializado y trabajo.  
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5.  Limitaciones y oportunidades  

 

5.1. Limitaciones internas 

- Desconocimiento del valor que representa la comunicación en el proyecto para fortalecer 

la reputación de Alianza CAFE. 

- La alta dirección no escuchaba al equipo técnico y solo daba indicaciones para cumplir las 

metas del proyecto. 

- Coordinación del trabajo en campo entre áreas y no como equipo. 

- No existe el área de comunicación que se encargue de gestionar la comunicación de 

manera transversal en el proyecto. 

- No cuenta con presupuesto definido para realizar las acciones que el área de 

comunicación. 

 

5.2. Limitaciones externas 

- Percepciones negativas que han dejado los proyectos anteriores que no han sido 

sostenibles. 

- Falta de interés por parte de los productores al considerar la información de asesoría como 

repetitiva.  

- Accesos lejanos de las parcelas de café y en algunos lugares con pendientes que impide el 

desplazamiento para visitar a las familias. 

- Los actores estratégicos externos como instituciones públicas y privadas que también 

trabajan en aras del Desarrollo Alternativo y desconocen el trabajo que realiza CAFE. 

 

5.3. Oportunidades internas 

- Alianza CAFE es un proyecto con enfoque comercial que ofrece conocimiento como 

herramienta intangible para desarrollar capacidades en comunidades agrícolas. 

- El proyecto cuenta con una política de género que busca la existencia de roles compartidos 

en las familias caficultoras. 

- El proyecto ofrece talleres de emprendimiento para aquellos jóvenes con entusiasmo y 

visión empresarial. Se busca que estos productores desarrollen negocios innovadores con 

el tostado de café, catación y barismo. 

- El proyecto busca generar una agricultura responsable con el medio ambiente. 
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- CAFE cuenta con el respaldo de ser una alianza internacional que busca dinamizar el 

mercado y la demanda del café en zonas de Desarrollo Alternativo. 

 

5.4. Oportunidades externas 

- Demanda de empresas comercializadoras de café a nivel local y nacional dispuestas a 

comprar un café de calidad a mejores precios.  

- Participación del proyecto en concurso locales y regionales de cafés de calidad donde se 

posicione el café de los productores de CAFE. 

- Participación del proyecto en ferias de productores locales donde tienen la oportunidad de 

vincular a las familias caficultoras del proyecto con potenciales compradores.
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III. Estrategia de comunicación 

  

1.  Marco estratégico 

Con la identificación de la problemática de comunicación encontrada, el objetivo principal 

de comunicación se centra en posicionar a CAFE como una de las principales iniciativas 

público privadas que busca mejorar los ingresos y calidad de vida de caficultores en zonas de 

Desarrollo Alternativo con un buen tratamiento de la información a nivel interno, externo 

comunitario e institucional.  

 

2.  Objetivos específicos de comunicación 

De acuerdo al público de interés, se definieron los objetivos específicos: 

 

2.1. Objetivo de comunicación interna. Fortalecer el flujo de información interna entre 

la alta dirección, coordinadores y asesores de los componentes para optimizar la capacidad de 

acción y toma de decisiones. De esta manera, lograr una comunicación eficaz entre áreas, 

evaluación de las lecciones aprendidas y la integración del equipo como un solo proyecto.  

Los directores tienen que darse cuenta que si facilitan información a sus empleados y 

además les escuchan, ellos sentirán entusiasmo por su trabajo, se encontrarán conectados con 

la visión corporativa y se mostrarán más dispuestos a perseguir las metas de la organización 

(Argenti, 2014, p.38). 

 

2.2. Objetivo de comunicación en comunidades. Promover la importancia de las 

actividades realizadas y el contenido de las asesorías técnicas para mejorar el grado de 

convencimiento del proyecto. Asimismo, proporcionar material de comunicación y 

experiencias directas a las familias caficultoras para construir la apreciación del valor que 

genera CAFE en sus vidas.  

 

2.3. Objetivo de comunicación institucional. Construir las relaciones institucionales y la 

participación de CAFE de manera activa en eventos locales y regionales para mejorar la 

reputación del proyecto. Fortalecer las acciones de comunicación con aliados estratégicos 

vinculados a la producción de café y desarrollo alternativo.  
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IV.  Plan de acción 

 

1.  Audiencia interna: personal CAFE 

- Reuniones quincenales de los Coordinadores de las zonas del proyecto con los 

colaboradores para la efectiva comunicación interna y externa. 

- Difusión de la información en el periódico mural sobre las actividades que realiza la 

institución a través del periódico mural. 

- Mejora en la imagen de la oficina con fotos de rostros de las familias caficultores e 

información del proyecto y la política de género con la cual trabaja CAFE. 

- Desarrollo de “Sesiones de aprendizaje”: capacitaciones al equipo técnico en habilidades 

de comunicación y nociones básicas de fotografía para documentar su trabajo en campo. 

- Realizar actividades de integración que fomente la confraternidad: jueves de deporte una 

vez por semana, celebración de los cumpleaños por mes y de fechas especiales como Día 

de la Mujeres, Día de la Madre, Día del Trabajo, aniversario de la institución, intercambio 

de regalos en Navidad y fiesta de fin año. 

- Elaboración del boletín informativo CAFE Informa para difusión del equipo ubicado en 

las tres zonas de intervención. 

 

2. Audiencia externa a nivel comunitario: familias caficultoras 

 Difusión de mensajes claves a través de radios comunales para dar soporte a las 

convocatorias y reforzar información de las capacitaciones. 

 Entrevista a las familias caficultoras para conocer sus experiencias en asesorías de la mano 

de CAFE, así como su opinión sobre el proyecto y sus metas a corto y largo plazo. 

 Diseño de afiches y folletos que inviten a participar del proyecto. Asimismo, elaboración 

de rótulos de señalización en las parcelas de café. 

 

 

 

 



16 

 

 

   

Figura 5. Afiche de invitación para difundir el proyecto en zonas de prospección  

Fuente. Alianza CAFE. 

 

 Elaboración de guías técnicas: desde el recojo de información técnica, síntesis del 

contenido técnico, elaboración de diseño, validación en campo con caficultores y entrega 

final como material de apoyo en las capacitaciones. 

 Difusión a los casos de éxito del proyecto sobre emprendimiento de café, mujeres dueñas 

de parcelas, diversificación de cultivos, familias agricultoras que practiquen equidad de 

género.  

 Sensibilización con líderes en las comunidades que actúen como promotores de 

comunicación para la difusión del proyecto a través de su liderazgo. 

 Formación en procesos productivos vinculados a la comercialización de café: mesas de 

catación de café, talleres de emprendimiento, talleres de barismo interno. 

 Presencia en activaciones de café en fechas importantes en las comunidades: aniversarios, 

fiestas patronales, concursos internos de café. 

 

3.  Audiencia externa a nivel institucional 

 Promoción en eventos: acuerdos de comercialización, campañas de medio ambiente, 

encuentros cafetaleros, concursos de cafés especiales, talleres de tostado, catación y 

barismo. 
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 Relacionamiento con autoridades para presentar el proyecto con Municipalidades, 

Gobiernos Regionales, DEVIDA. 

 Participación en mesas de diálogo para eventos como Día Nacional del Café, ferias 

locales, Día de la Lucha contra las Drogas, plan de trabajo que articule el sector cafetalero 

y turismo (agroturismo). 

 Relacionamiento en las visitas de altos funcionarios como el CEO de Technoserve, 

vicepresidente de América Latina y socios donantes. 

 Activaciones “Cambio de café”, “Cafi reto” y concurso de dibujo y pintura bajo la 

temática de café. 

 Organización de ferias para fomentar el consumo interno de café y apalancamiento de 

fondos con instituciones para financiar estas actividades. 
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V. Evaluación de la toma de decisiones 

 

Después de haber descrito el plan de acción, se espera ver el cambio que refleja la 

comunicación en los grupos de interés. 

En primer lugar, que el equipo interno desde la alta dirección, coordinación y asesores 

técnicos reconozca el valor de la comunicación como herramienta social para trabajar en 

coordinación. Las áreas de Buenas Prácticas Agrícolas y Agricultura Climáticamente 

Inteligente (BPA/ACI), Asociatividad y Finanzas, Vinculación Comercial y Género cuenten 

con una cultura colaborativa y comuniquen sus actividades en busca de lograr el propósito del 

proyecto. 

 “La comunicación es el fluido que conecta todos los elementos en el interior de la 

organización, y ésta con su entorno” (Costa, 2010, 66).  

En segundo lugar, que el personal se sienta identificado con el proyecto y busque los 

resultados que Alianza CAFE ha trazado para sus cinco años de ejecución en las regiones de 

San Martín, Huánuco y Ucayali. Asimismo, que el equipo trasmita el propósito del proyecto 

en sus visitas de asesoría a las familias caficultoras. 

En tercer lugar, que aumente la aceptación del proyecto en campo. Lograr que las familias 

caficultoras se sientan parte de Alianza CAFE y reconozcan su valor para participar de las 

asesorías técnicas y el desarrollo de capacidades para su productividad y comercialización de 

café. 

En cuarto lugar, que las actividades en campo e historias de las familias caficultoras sean 

registradas y comunicadas a través de diseños y folletos. Que se vea reflejado el aporte del 

proyecto en la vida de estos hogares. 

Finalmente, que las relaciones institucionales estén fortalecidas con los actores 

estratégicos externos que trabajan a favor del Desarrollo Alternativo comprendan el valor de 

CAFE. De esta manera, considerar que el proyecto participe en actividades y eventos 

relacionados en el sector agricultor cafetalero en sus zonas de intervención y a nivel nacional. 
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Conclusiones 

 

Primera.  La comunicación para el desarrollo permite que los proyectos perduren en las 

comunidades. Esta sostenibilidad se logra con un adecuado manejo y tratamiento de la 

información con veracidad y un enfoque social que ofrece valor en el mensaje, el cual es 

aceptado y reconocido por el equipo, las comunidades y las instituciones privadas, públicas y 

no gubernamentales.  

 

Segunda. La comunicación ofrece claridad en el mensaje que buscan los proyectos 

sociales. Los materiales de comunicación difundidos a través de medios escritos, radiales y 

audiovisuales brindan soporte al conocimiento técnico que ofrecen los proyectos sociales.  

 

Tercera. La comunicación permite que las comunidades aprehendan, es decir la población 

participante de los proyectos sociales se reconoce e involucra para hacer suyo el propósito de 

mejorar su calidad de vida. 

 

Cuarta. Un plan de comunicación debe atender a sus públicos de interés para dinamizar la 

operación de los proyectos sociales y el logro de sus objetivos. Es necesario reconocer el 

problema que presenta los actores internos, los actores externos comunitarios y los externos 

institucionales para elaborar la información adecuada que atienda a sus necesidades de 

comunicación. 
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Anexo 1. Mapas detallados de las ciudades de intervención. 
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Anexo 2. Material de comunicación para familias caficultoras. 
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Anexo 3. Historia de vida publicada en la web de TechnoServe. 
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Anexo 4. Boletín CAFE Informa. 
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Anexo 5. Fotografías del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jhonardo, Teodolinda y Thiago en su casa ubicada en la comunidad de Villa Hermosa, distrito 

de Uchiza, provincia de Tocache, departamento de San Martín. 

 

 

Cruz Juanan recibiendo un taller de tostado, catación y barismo organizado por DEVIDA. 
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Conversario Comercial dirigido a la Asociación de Productores Agropecuarios Santa Rosinos 

del distrito de Cholon, provincia de Marañon, departamento de Huánuco. 
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Anexo 6. Cronograma. 
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Apéndice 1 

Informe de desempeño profesional 

 

i. Presentación 

Soy egresada de la facultad de Comunicación con mención en Marketing por la 

Universidad de Piura. Asimismo, cuento con un diplomado en Comunicación Corporativa y 

Desarrollo Sostenible en la misma casa de estudios. Mi interés profesional está orientado en el 

ámbito de la comunicación para el desarrollo en proyectos u organizaciones con fuerte misión 

social. 

 

ii. Desarrollo profesional 

Mi experiencia profesional comienza como practicante en dos agencias de publicidad 

digital (Funciton e Inquba) ocupando el cargo de asistente de cuentas. Apoyaba en la 

comunicación entre el cliente y el equipo de redacción creativa y diseño gráfico para la 

elaboración de piezas publicitarias. Asimismo, colaboraba con ideas para los planes de 

estrategia de las campañas digitales. Trabajé con cuentas como Promart, Olo y el grupo 

SURA. 

Antes de culminar la carrera, realicé una pasantía en Buenos Aires hice en The Futures 

Company, un estudio que analizaba las tendencias en el comportamiento al consumidor 

latinoamericano. Estas investigaciones cualitativas y cuantitativas eran solicitadas por clientes 

como Bimbo y Natura en Argentina. 

Mi primer trabajo profesional fue como ejecutiva de cuentas en una agencia de relaciones 

públicas especializada en marcas de moda. Era la encargada de Converse, CAT y Havaianas. 

Mi función era gestionar la imagen de las marcas con el apoyo de periodistas especializados 

en moda y estilo. Además, coordinaba la estrategia de posicionamiento de las marcas a través 

de la difusión de notas de prensa y la organización de eventos de lanzamiento de nuevos 

productos y apertura de tiendas a través de marketing influencial. 

Mi carrera profesional dio un giro al ingresar a Coffee and Arts, la cadena retail de 

cafeterías y artesanías de Altomayo ubicada en los aeropuertos del país. Ocupé el cargo de 

Coordinadora de Artesanías y el objetivo era desarrollar la comunicación del proyecto social 

con grupos artesanales donde estaban ubicadas las 11 tiendas de la empresa: Tumbes, Talara, 
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Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Ayacucho y Tacna. El 

objetivo era posicionar el proyecto de artesanías en estos departamentos y vincularnos con 

actores estratégicos como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. 

Ya en el ámbito de comunicación para el desarrollo, logré trabajar como especialista en 

comunicación para Alianza CAFE con fondos de la cooperación internacional. Es este 

proyecto estaba encargada de posicionar el proyecto en la zona de intervención en Tocache 

manejando la comunicación institucional a nivel interno y externo.   

  

iii. Reflexiones Finales 

La formación integral recibida en la facultad me permitió desempeñarme como 

comunicadora con una visión estratégica en cada cargo que he ocupado. Los conocimientos 

que más valoro haber aprendido son investigación de públicos y percepciones, buen 

tratamiento de la información, redacción de publicaciones y planificación de marketing. 

Además de la formación de pregrado, considero que es fundamental que el especialista en 

comunicación complemente su aprendizaje teórico con herramientas útiles en diseño y edición 

para materializar la información elaborada y realizar presentaciones de trabajo. 

En mi opinión, la actualización y especialización en mi ámbito de trabajo es fundamental. 

Por ese motivo opté estudiar el diplomado en Comunicación Corporativa y Desarrollo 

Sostenible y me gustaría poder continuar creciendo con grados académicos. 

Finalmente, debo reconocer que todas mis experiencias laborales han significado un reto 

en mi carrera y me han permitido aprender a tomar mejores decisiones, ampliar mi visión de 

trabajo y desarrollar mi criterio para tomar decisiones adecuadas. Espero poder seguir 

contribuyendo en organizaciones que comprendan el valor de la comunicación para buscar el 

desarrollo y la sostenibilidad. 
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iv. Certificación 
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