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Resumen 

El periodismo de investigación requiere de esfuerzo para explorar en lo desconocido y lograr 

hacer visible lo que probablemente alguien quiera mantener oculto, pese a ser de fuerte 

relevancia social. Lima es la capital del país con el tercer peor tráfico del mundo y la campaña 

“No te pases” del diario El Comercio nació para explicar por qué lo es, además de muchas otras 

cuestiones que afectan el funcionamiento del sector transporte en el país, ejerciendo un 

periodismo de investigación que involucra formatos innovadores que han dado lugar a piezas 

audiovisuales de alto impacto, en las que se combina temas de interés social, tecnología y 

nuevas narrativas para contar historias a la audiencia, alejadas de la clásica estructura lineal que 

normalmente soporta el papel de los diarios.  

El presente estudio busca analizar a profundidad las nuevas narrativas audiovisuales aplicadas 

al periodismo de investigación a través del caso “No te pases”, una campaña periodística del 

diario El Comercio que busca evidenciar corrupción, impunidad y vacíos legales en la 

normativa del transporte urbano en el país. La metodología comprende un análisis de contenido 

de las piezas más representativas del proyecto, así como entrevistas a profundidad realizadas al 

equipo a cargo del contenido y producción de las mismas.  

Como aporte de este estudio, se conoce el desarrollo actual de las nuevas narrativas 

audiovisuales en el proceso de investigación periodística en el país, quedando en evidencia que 

gracias a la tecnología y al rompimiento con las narrativas lineales, se ha dado lugar a formatos 

innovadores que conectan perfectamente con las formas de consumo de información de las 

nuevas audiencias.  
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 Introducción 

Una investigación periodística de largo aliento merece una difusión de alto impacto. Y 

en una época en la que los consumidores de información tienen un patrón de aprendizaje 

marcado por lo audiovisual y multimedia (Parra et al., 2017), la lectura de un texto extenso es, 

sin duda, la mejor manera de sepultar el esfuerzo de dicha investigación, aun cuando el 

contenido de la misma sea revelador.  

“El periodismo en la era digital tiene que reinventarse y buscar nuevas fórmulas entre 

las que se encuentra la especialización, la innovación y la calidad de contenidos” (Peñafiel, 

2016, p. 167). En la actualidad, el periodista es consciente de la necesidad de utilizar nuevos 

formatos para comunicar a las audiencias. Formatos innovadores que el ecosistema digital pone 

a su alcance para convertir su contenido, por ejemplo, en una pieza audiovisual que logre captar 

la total atención de las personas.  

Es así como se incorporan las nuevas narrativas audiovisuales al periodismo de 

investigación, creando nuevas fórmulas comunicacionales y aportando a la democratización de 

la información (Irala, 2014). La digitalización de imágenes y sonidos ha dado paso a un 

horizonte infinito de posibilidades comunicativas. En ese sentido, “el contenido audiovisual no 

solo se articula como extensión del texto periodístico, ilustrando hechos y declaraciones de sus 

protagonistas, sino que alcanza entidad discursiva autónoma respecto del texto donde se 

integra” (Jódar-Marín, 2019, p. 63). 

En periodismo existe el deber de investigar, analizar y comunicar información 

verdaderamente relevante para la sociedad. La campaña “No te pases” del Diario El Comercio 

ha sido el formato ideal para cumplir con este deber, pues en un país en el que cada año mueren 

3000 personas por siniestros de tránsito, según informa el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, resulta fundamental informar a los ciudadanos, con objetividad, acerca de los 

principales problemas que existen en el transporte urbano , poniendo en evidencia la afectación 

causada a las personas, la deficiencia de nuestras leyes en materia de transporte y la quietud de 

nuestras autoridades ante la problemática. 

En este trabajo se exploran las nuevas narrativas audiovisuales incorporadas dentro de 

la campaña “No te pases” del Diario El Comercio y cómo estas se pueden aplicar en la difusión 

de otras investigaciones de largo aliento en diferentes medios de comunicación del país. Para 

ello, se analizarán las piezas audiovisuales de mayor impacto generadas en el marco de esta 

campaña, empleando una metodología mixta, que comprende entrevistas a profundidad y 

análisis de contenido. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1 Antecedentes 

1.1 El histórico diario “El Comercio” 

Han pasado 181 años desde que Manuel Amunátegui y Alejandro Villota decidieran 

fundar uno de los diarios más antiguos que tiene el Perú. Según narra la conductora del 

programa “Sucedió en el Perú”, Norma Martínez, ambos decidieron asociarse para crear un 

diario que publique las actividades comerciales en el país. Es así como surge el nombre de este 

medio (TV Perú, 2019). 

Su primera edición fue publicada el 4 de mayo de 1839, iniciando con un total de 79 

suscriptores en una Lima que apenas tenía 54 000 habitantes. Ya desde esa época, El Comercio 

realizaba campañas cívicas para atender la problemática de las personas, en temas como la 

abolición de la esclavitud, la explotación laboral, la arborización, entre otros. Y en los últimos 

años, destacan campañas como “Página Escolar”, “Defensa del Consumidor”, “Lima te quiero 

verde”, “Semilleros deportivos”, “Lima Milenaria”, hasta llegar a “No te pases”, campaña 

objeto de análisis en este trabajo. 

Pero hablar hoy en día del Diario El Comercio es, sin dudas, hablar de la familia Miró 

Quesada. En el especial emitido por los 180 años de diario El Comercio, Martínez explica que, 

en el año 1867, José Antonio Miró Quesada, de origen panameño, ingresa a trabajar al diario y 

8 años después, en 1875, Amunátegui lo nombra como director de El Comercio, para luego 

codirigir y asociarse al medio. Ya en 1898, tras la muerte de Amunátegui, José Antonio Miró 

Quesada adquiere la propiedad absoluta del diario, según un acuerdo previamente establecido. 

Desde ese entonces, esta familia ha sido la encargada de informar al país, generación tras 

generación, sobre los hechos más importantes ocurridos en el Perú y el mundo (TV Perú, 2019). 

Un hecho que marcó la historia de El Comercio ocurrió en 1919, con el golpe de Estado 

de Leguía, cuando el diario sufre un atentado y su local fue completamente quemado (Batalla, 

2019). Por ello, en 1921, los directivos decidieron construir un sólido e icónico edificio que, 

hasta el día de hoy, funciona en las esquinas del Jirón Lampa con Santa Rosa, en el centro de 

Lima.  

El Comercio es el diario histórico que forma parte del Grupo El Comercio, uno de los 

grupos de medios informativos más grandes del país, cuyo director actual es Gabriel Miró 

Quesada Bojanovich, quien sostiene que “el grupo se encuentra comprometido con liderar el 

proceso de transformación e innovación de los medios de comunicación para convertirse en un 

referente de la región” (Miró Quesada, 2020). 

De acuerdo a la IV edición del Manual de Principios Rectores del Grupo El Comercio, 

esta empresa tiene como misión orientar e informar, entretener y culturizar, satisfaciendo así la
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cultura informativa de los lectores. Además, se proyecta como un grupo de medios informativos 

independientes, veraces y plurales, comprometidos editorialmente con la institucionalidad 

democrática y el justo nivel de vida en lo social, político y económico (Grupo El Comercio, 

2017). 

Sus valores empresariales son el compromiso, la alegría, la unidad, el respeto y la 

integridad, además de tener una política de responsabilidad ambiental y estar regidos por 20 

principios rectores periodísticos, entre los que destacan: la autonomía y la independencia; la 

veracidad y la credibilidad; el entretenimiento, la cultura y el espíritu; la innovación y la 

creatividad; el servicio; la información publicitaria y los valores; la defensa de la democracia y 

el Estado de Derecho; la defensa de los derechos humanos; la defensa de la libertad de 

expresión; la defensa de la calidad de vida; la responsabilidad periodística, entre otros 

(Principios Rectores Grupo El Comercio, 2017).  

En los últimos dos años, El Comercio ha recibido una serie de reconocimientos y 

premios por su labor periodística. Así, en 2019, la Society for New Design eligió a este diario 

como uno de los 10 periódicos mejor diseñados del mundo (Grupo El Comerio, 2019). Además, 

ha sido ganador en los Premios Nacionales de Periodismo 2020, organizados por el Instituto de 

Prensa y Sociedad (IPYS) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en las 

categorías Reportaje escrito y Fotografía periodística. Asimismo, quedó como finalista en el 

Global Media Awards de INMA por su campaña “Esto no es periodismo / Esto sí” (Grupo el 

Comercio, 2020). 

1.2 El surgimiento de la campaña “No te pases” 

“No te pases” es el nombre de la campaña creada en abril de 2018 por Diario El 

Comercio y que tiene como propósito erradicar la impunidad que existe en el transporte terrestre 

de pasajeros, así como crear conciencia en torno a la importancia de la educación vial a nivel 

nacional. La campaña periodística busca denunciar a los principales infractores de Lima, 

solicitando a las autoridades a tomar acción inmediata ante un problema que cada año les cuesta 

la vida a miles de personas y que supone problemas de inseguridad, contaminación 

(atmosférica, sonora y visual), tiempo perdido, corrupción e informalidad (Redacción EC, 

2018). 

A lo largo del desarrollo de esta campaña se han publicado más de 500 notas 

periodísticas y se han producido 70 vídeos, material que ha puesto en evidencia a los peores 

conductores de la ciudad, vehículos con multas millonarias, empresas ilegales de servicio 

motorizado por aplicativo, muertes impunes por accidentes de tránsito, corrupción en los 
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funcionarios del sistema de transporte, terminales terrestres informales en los principales 

distritos de Lima, no acceso al transporte público para personas con discapacidad, entre otros.  

El equipo de trabajo de “No te pases” está conformado por los periodistas Juan Aurelio 

Arévalo, Juan Pablo León, Rodrigo Cruz y Josefina Miró Quesada; los videorreporteros 

Antonio Álvarez, Carlos Hidalgo, Carls Mayo, Óscar Ramírez y Bryan Albornoz; y los 

fotógrafos Hugo Pérez y Anthony Niño de Guzmán. 

Para el desarrollo de contenidos de este proyecto, se han realizado entrevistas a 

importantes autoridades del sector, como representantes del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), la Autoridad Nacional de Transporte Urbano para Lima y Callao, 

exministros, autoridades ediles y expertos en materia de transporte. 

Durante el periodo de campaña política por la alcaldía de Lima en 2018, este proyecto 

incorporó el bloque “No te pases Electoral”, un espacio en el cual se invitaron a los principales 

aspirantes a la alcaldía de la ciudad para que, mientras conducían un vehículo, puedan exponer 

sus planes de trabajo en el sector transporte urbano. En estas ediciones participaron políticos 

como Daniel Urrestri, Renzo Reggiardo, Enrique Cornejo, entre otros. 

Desde su creación, la campaña ha recibido diversos premios. La Asociación 

Internacional de Medios de Noticias (INMA) otorgó dos distinciones a “No te pases”, al ser 

elegida como la Mejor Campaña de Servicio Público y la Mejor Campaña de Latinoamérica. 

También ha ganado un premio Effie de plata en la categoría Positive Change – Bien Social, en 

el marco de la gala Effie Awards 2019 realizada en la ciudad de Lima. La campaña fue además 

galardonada como la mejor Propuesta Editorial Innovadora en los Premios de Periodismo GDA 

2019, convocada por el Grupo de Diarios América (Grupo El Comercio, 2019). Pero para el 

periodista Juan Pablo León, así como para los videorreporteros Oscar Ramírez, Carlos Hidalgo 

y Carls Mayo (Comunicación personal, 2020), los verdaderos logros de esta campaña se han 

generado con la acción y respuesta inmediata de las autoridades, como ocurrió tras la 

publicación del documental “Brevete para un ciego”, cuando el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones realizó una investigación en todas las escuelas de manejo, a fin de esclarecer 

lo qué estaba pasando, llegando a clausurar 14 establecimientos que ofrecían a los postulantes  

exámenes médicos aptos, sin ningún tipo de evaluación; o tras la emisión del reportaje 

“Whatsapp del aplicativo Picap”, cuando la misma autoridad (MTC) suspendió la autorización 

y funcionamiento del servicio.  

El desarrollo exitoso de la campaña la convierte en un caso propicio para el análisis de 

las nuevas narrativas audiovisuales que se incorporan al periodismo de investigación en el país, 

por lo que en el siguiente capítulo se abordarán los aspectos más relevantes en torno a ello.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 La narrativa audiovisual aplicada al periodismo de investigación 

Si bien el acelerado desarrollo de las tecnologías de la comunicación ha permitido que 

las personas puedan interconectarse cada vez más rápido y desde cualquier lugar del mundo, a 

su vez “ha provocado desequilibrios y ha transformado al periodismo y a los medios en la 

actualidad” (Quiroga, 2016, p. 285). 

Y es que, en medio de toda esta evolución digital, el periodismo pasa constantemente 

por momentos de ruptura, redefinición y nuevas formas de contar historias, encontrándose en 

medio de “un panorama de continua explosión de formas y formatos, fruto de las oportunidades 

que las nuevas tecnologías y el ecosistema online le ofrecen” (Gonzales y García, 2018, p. 62). 

Así es como los procesos de comunicación periodística cambian constantemente, con el 

desarrollo exponencial de los recursos tecnológicos, e incluso, con el advenimiento de la 

interactividad (Quiroga, 2016). De este modo, en palabras de Saldaña Ramírez (2011), “se 

generan narrativas particulares que desafían las concepciones clásicas de un texto, guión o 

partitura” (p. 920), para poder comunicar de forma atractiva y cautivar a las audiencias. Se 

rompe con la linealidad narrativa para combinar los procesos de investigación periodística, 

contenido, formatos y tecnología a favor del periodismo (Albert, 2017).  

Debido entonces a este proceso de transformación, donde el internet y los nuevos 

canales de distribución tienen un papel protagónico, “irrumpen con fuerza piezas audiovisuales 

que complementan las noticias redactadas en los medios digitales, constatando el cambio de 

mentalidad en los modos de producción informativa” (Jódar-Marín, 2019, p. 64).  

Esto supone que hoy en día, los periodistas no solo se enfrenten al reto de obtener datos 

o información relevante, materializados únicamente en notas o imágenes fijas, sino que además 

deberán pensar en el formato más apropiado y dinámico para su comunicación, que incluya 

elementos sonoros, animaciones, elementos infográficos, entre otros, de manera que sus 

historias conecten con la ciudadanía través del lenguaje audiovisual. 

En ese sentido, conviene preguntarse, ¿de qué se habla cuando se hace referencia al 

lenguaje audiovisual?  Para Rodríguez (2012) se trata de una “estructura de signos y símbolos 

en la que se utiliza la mezcla del audio y la imagen como formas narrativas y con ello la 

percepción del sistema a través del sentido del oído y de la vista mediados por la tecnología” 

(p. 27).  

Con el desarrollo digital y la aparición del internet, los medios periodísticos no han 

dudado en adaptar su contenido a lo audiovisual, como sucede en el caso del vídeo, un formato 

elemental y poderoso recurso narrativo. De esta manera, los medios crean nuevos contenidos y 



 16 

formas de narrar que satisfacen la demanda de un público con hábitos de consumo distintos, a 

la vez que se pone en evidencia un replanteamiento del género periodístico (Jódar-Marín, 2019).  

Mayoral et al. (2016) señalan que los sonidos y las imágenes usadas en los vídeos 

periodísticos permiten al espectador sentir que está siendo trasladado al lugar donde ocurren 

los hechos, como testigo. Esto ocurre en el caso de las piezas audiovisuales de “No te pases”, 

pues a través de la emisión de imágenes obtenidas con cámara botón y lapiceros con microlentes 

incorporados - en la modalidad de pasajero o conductor incógnito- es que se logra colocar al 

espectador en primera persona, haciéndolo vivir o incluso, recordar, alguna de las situaciones 

expuestas por los periodistas que ocurren día a día en el transporte urbano. Y considerando que 

uno de los principales objetivos del periodismo de investigación es la denuncia social 

(Chaparro, 2012), la utilización de estos recursos tecnológicos resulta fundamental para poder 

visibilizar la problemática abordada.  

Pero además de la imagen en movimiento y el sonido las nuevas narrativas audiovisuales 

aplicadas al periodismo de investigación hoy en día incluyen el uso de animaciones 2D, que 

tienen como principal propósito dotar de un carácter explicativo al contenido, más aún cuando 

se trata de informar procesos, flujos, datos, rutas, modus operandi, entre otras cuestiones 

necesarias para una mejor comprensión del tema.  

La incorporación de diversas técnicas de animación en piezas audiovisuales “responde 

a necesidades específicas que surgen de la problemática de la representación de lo real cuando 

no existen registros audiovisuales que permitan documentar determinadas situaciones o estados 

de conciencia” (García, 2019, p. 146). 

Otro formato interesante en estas nuevas narrativas, y que es posible gracias a la 

digitalización y nuevos soportes, son los llamados videonews. El caso de Playground es sin 

duda un referente en la producción de estos formatos, “caracterizados por su brevedad y diseño 

atractivo, convirtiéndose en uno de los medios de mayor repercusión en redes sociales” (Jódar-

Marín, 2019, p. 66). Resulta importante aquí mencionar que la campaña periodística objeto de 

análisis de este trabajo ha realizado un importante número de este tipo de vídeos para la difusión 

de contenidos en redes sociales. 

El acelerado desarrollo de la tecnología en los últimos años también ha permitido la 

creación de más y mejores equipos para la producción audiovisual de contenidos, permitiendo 

incorporar al dron en el proceso de investigación periodística. Se trata de una aeronave piloteada 

a distancia, con lentes de grabación incorporados, que ofrece verdaderas ventajas en la 

narración de contenidos periodísticos, permitiendo obtener tomas panorámicas y recorridos 

aéreos con una importante carga visual para el espectador, desde distintas perspectivas, ángulos 
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y alturas. Además, este equipo “puede obtener imágenes sin que el periodista sea observado, o 

en lugares donde no es fácil el acceso por el riesgo que podría suponer para los informadores. 

De ahí su utilidad para el periodismo de investigación y de denuncia” (Fernández, 2018, p. 54). 

Todos estos recursos permiten la materialización de nuevas narrativas audiovisuales al 

momento de comunicar historias producto de la investigación periodística. En el siguiente 

capítulo se analiza cómo se incorporó el uso de cada uno de estos elementos en las piezas más 

representativas de la campaña, dando lugar a productos innovadores que se adaptan a las nuevas 

formas de consumo de información que tienen las audiencias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 Metodología 

Este trabajo tiene como propósito realizar un análisis a profundidad de las nuevas 

narrativas audiovisuales incorporadas en la producción de los contenidos más representativos 

de la campaña “No te pases” del Diario El Comercio.  

Para ello, el diseño metodológico contempla la aplicación de dos técnicas de 

investigación: por un lado, la realización de entrevistas a profundidad, en las que se aplica un 

cuestionario estructurado que aborda diferentes temas que van desde el surgimiento del 

proyecto hasta el proceso de construcción de la narrativa audiovisual en una de las campañas 

de fiscalización más polémicas de los últimos dos años; y por otro, el análisis de contenido, 

desde un enfoque cualitativo, de las unidades seleccionadas. 

3.1 Entrevistas a profundidad 

Se entrevistó a las personas a cargo de la campaña, lo que incluye al periodista 

encargado de la investigación, contenido y enfoque de las piezas, así como a tres de los 

reporteros audiovisuales, quienes son los que materializan la visión del equipo en los productos 

objeto de análisis de este trabajo, y quienes, además, ofrecen mayores alcances acerca de los 

recursos audiovisuales empleados, procesos de edición y postproducción. En la Tabla 1 se  

detalla a cada una de las personas entrevistadas, así como los perfiles de las mismas.  

Tabla 1 

Perfil de los entrevistados 

Entrevistados Perfil 

Juan Pablo León Almenara Periodista egresado de la Universidad de Piura, 

especializado en materia urbana y vial. Reportero y 

guionista de los vídeos de la campaña “No te pases”. 

Carlos Hidalgo Hidalgo Comunicador audiovisual de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC), especializado en creación de contenido 

audiovisual y nuevas tecnologías.  

Oscar Ramírez Champa Comunicador por la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión y editor Senior en el área de producción 

audiovisual de El Comercio. 

Carls Mayo Baltodano Videorreportero en el área de producción de Grupo El 

Comercio, especializado en animación 2D, motion graphics, 

ilustración 2D, postproducción y locución.  

Nota. Elaboración propia a partir de Diario El Comercio (2019)
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El cuestionario aplicado a cada uno de los entrevistados es el que se muestra a 

continuación, en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Diseño de la técnica: cuestionario aplicado  

Tema Preguntas 

Sobre la 

campaña 

1. ¿Cómo nace el concepto de esta campaña y qué busca? 

2. ¿Cómo es el proceso de identificación de los temas que abordan la 

problemática que existe en el sector transporte en el país?  

3. ¿Qué tipo de problemas del sector transporte han logrado exponer hasta 

la fecha? (Por ejemplo, vehículos que deben millones de soles en multas, 

motos y taxis por aplicativo, venta de licencias de conducir, etc.). 

Sobre la 

implementación 

de los recursos 

audiovisuales en 

la campaña 

1. ¿Cómo se da el proceso de construcción de la historia y elaboración del 

guion?  

2. Si damos una mirada global a todos los vídeos de la campaña, se nota 

un incremento importante de animaciones, efectos y otros recursos 

audiovisuales que le impregnan a las piezas un carácter estético, a la vez 

que informativo, ¿cómo se fue incluyendo esto?, ¿cómo se realizan las 

coordinaciones en el equipo para llegar a estos resultados?  

3. Una vez realizada la investigación, ¿en base a qué criterios definen los 

formatos en los que se comunicará la información obtenida?, ¿cuándo 

usar fotogalería, cuándo vídeos tipo playground, cuándo hacer un 

documental y/o análisis? 

4. ¿Cuán importante es el componente técnico (equipos) al momento de 

planificar este tipo de investigaciones? 

5. ¿Consideras que la modalidad de pasajero y/o conductor incógnito ha 

sido clave para lograr que las personas se conecten con las piezas 

audiovisuales? 

Sobre la 

aplicación de 

estas narrativas 

al periodismo 

(reflexiones) 

1. Además de los premios obtenidos, ¿cuál crees que es el mayor logro de 

la campaña de cara a la ciudadanía? 

2. ¿Cómo crees que se va a ir desarrollando la implementación de 

narrativas audiovisuales en el periodismo de investigación que ejercen 

otros medios en el país? 

Nota. Elaboración propia 
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 Cada una de estas entrevistas tuvo una duración aproximada de 50 minutos y fueron 

realizadas vía zoom. Los entrevistados han pertenecido al equipo desde el inicio de la campaña, 

lo que permitió conocer a profundidad cómo a lo largo de su desarrollo han ido incorporando 

diferentes recursos, así como tener mayor detalle sobre las investigaciones en campo, 

especialmente de las que este estudio analiza.  

3.2 Análisis de contenido cualitativo 

Se ha realizado un análisis de contenido de cada una de las piezas seleccionadas para 

recoger información detallada sobre las narrativas de las que se vale el equipo, así como de los 

recursos audiovisuales que incorporan en las piezas. En la Tabla 3 se detallan los criterios de 

selección tomados en cuenta para la elección de las unidades de análisis dentro del universo de 

vídeos realizados en el marco de la campaña.  

Tabla 3 

Criterios de selección de las unidades de análisis 

Criterio Descripción 

Investigación periodística a 

profundidad 

Que permita el contraste y corroboración de la 

información, así como que sea de absoluta relevancia 

social.  

Modalidad incógnita Bajo la cual el equipo periodístico esté inmerso en la 

historia y pueda narrarla en primera persona. 

Nota. Elaboración propia  

A partir de los criterios expuestos, se seleccionaron cinco (05) de las mejores piezas 

audiovisuales producidas en el marco de la campaña periodística. Cabe precisar que dos de ellas 

son documentales, tales como “Brevete para un ciego” y “la Bestia de Petit Thouars”. Ambos 

productos llevaron al equipo a ganar los premios INMA 2019 (Asociación Internacional de 

Medios de Noticias), así como un Effie de Plata en los Effie Awards Perú 2019.  

La forma en cómo se estudiarán las unidades de análisis seleccionadas responde a dos 

categorías de análisis, expuestas en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

Categorías de análisis 

Categoría Subcategoría Descripción 

Construcción 

del discurso 

narrativo 

audiovisual 

Narrativas Forma en cómo se construye la historia (guion). 

Recursos 

audiovisuales 

Manera en cómo se han incorporado los diferentes 

recursos audiovisuales, tales como animación en 2D, uso 

de dron, uso de lentes espía, instrumentalización. 

Trabajo de 

investigación 

periodística  

Modo 

incógnito 

El periodista simula ser un pasajero, conductor y/o 

consumidor para observar cómo se presta el servicio.  

Temas de 

impacto 

Identificación de temas relevantes para la sociedad, 

asociados principalmente a corrupción, impunidad e 

informalidad. 

Nota. Elaboración propia  

En base a estas categorías, se realiza el análisis de las unidades seleccionadas. Dicho 

trabajo es expuesto en el siguiente capítulo, donde se presenta los resultados obtenidos tras la 

aplicación de la metodología expuesta. 
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Capítulo 4 Presentación y análisis de los resultados 

4.1 Resultados de las entrevistas a profundidad 

Como resultado de la aplicación de las entrevistas a profundidad a cuatro de los 

miembros del equipo de la campaña, se concluye que existen tres etapas durante el proceso de 

materialización de los productos audiovisuales.  

a) Planificación conjunta 

Se desarrollan reuniones de planificación con todas las partes del equipo: periodistas, 

videorreporteros, editores y productores de la campaña, quienes ofrecen importantes aportes 

desde sus perspectivas y definen el material que será necesario para la construcción de la pieza.  

Generalmente, el tema abordado surge como una propuesta del periodista a cargo, quien además 

se nutre de la información que recibe de los lectores del diario.  

Es importante precisar que, durante esta etapa, se informa a los videorreporteros, 

editores y productores, todos los pormenores de la investigación. De esa manera realizan una 

pauta en la que cada dato a comunicar tiene un soporte audiovisual. Además, se definen los 

equipos que serán utilizados durante el trabajo de campo. Así, por ejemplo, para evidenciar 

situaciones en las que el periodista se encuentra inmerso en la historia, se hace uso de gafas 

espía, lapiceros con cámara espía, cámara botón y GoPro; para mostrar panorámicas de las rutas 

o principales avenidas por donde transitan los vehículos, se hace uso de dron; mientras que para 

entrevistas en estudio o lugares donde el periodista tiene el control de la situación, se utilizan 

cámaras DSRL, micrófonos e iluminación. 

b) Ejecución de la investigación 

La etapa de investigación está marcada por un factor especial: el tiempo. En “No te 

pases”, es el propio equipo quien establece su calendario de entrega de productos, pues al 

tratarse de investigaciones de largo aliento, toman el tiempo necesario para desarrollarlas a 

cabalidad, lo que implica no solo el trabajo que toma la investigación en campo, sino también 

el contraste de información, la realización de entrevistas con diversas autoridades, la inmersión 

en la historia bajo la modalidad de pasajero incógnito, así como la obtención de cualquier otro 

material no planificado que haya surgido durante el proceso de investigación.  

c) Proceso de edición y postproducción 

Esta es una etapa clave para la materialización del producto, en la que, en ocasiones, 

suelen grabarse stand up desde el interior de la redacción, así como realizarse escenificaciones 

de búsquedas de archivos para crear una atmósfera de inagotable y permanente trabajo. Los 

editores trabajan con todo el material audiovisual obtenido y en este punto la incorporación de 

las animaciones en 2D juega un rol fundamental para la exposición de cifras y datos duros, los 
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mismos que se muestran en “comparativa, evolución o equivalentes”. Por ejemplo, en “Brevete 

para un ciego” se hace uso de una animación que permite entender los diversos sistemas de 

evaluación para conductores en países como Chile, Argentina y Ecuador, en comparativa con 

el usado en nuestro país. Por otro lado, en “La bestia de Petit Thouars”, se muestra la 

transformación de la couster en mención durante los últimos 20 años, así como se grafica el 

equivalente de las ganancias que generaría este vehículo y la cantidad de buses metropolitanos 

que se podría adquirir con ese dinero.  

Los elementos sonoros usados en los productos de “No te pases” buscan crear 

atmósferas de indignación, alarma, peligros latentes y concientización. Esto se define en base 

a la intención que tenga el periodista al momento de comunicar. La premisa es generar un 

equilibrio entre lo que se ve y lo que se escucha.  

Además de estas tres etapas en el proceso de elaboración de piezas, el equipo señala 

que, durante el inicio de esta campaña, la investigación y formación en temas de transporte fue 

fundamental para poder entender a fondo la problemática. Para ello, los periodistas del equipo 

realizaron innumerables entrevistas a profundidad con expertos en tráfico urbano, y, de forma 

progresiva, fueron alimentando una base de datos que hoy en día les permite abordar 

minuciosamente cada uno de los temas. 

En relación a la construcción del discurso narrativo de las historias, hay una consigna 

de romper con la linealidad informativa y generar intriga en el espectador al inicio de cada 

pieza, buscando que permanezca la mayor cantidad de tiempo posible durante la visualización 

del relato.  

En relación a la modalidad de incógnito, el equipo coincide en que la obtención de este 

material logra que las personas conecten con la pieza, pues capta la naturalidad con la que se 

desarrollan normalmente las situaciones. Además, al tener una audiencia con nuevos modos de 

consumo de información, estos formatos de modalidad incógnita resultan visualmente 

atractivos, así como también la incorporación de scrollytelling, usado en tres temas durante 

todo el desarrollo de la campaña, y que implica programación e ilustración para lograr la lograr 

la interacción del usuario al desplazarse por la página de navegación.  

4.2 Resultados del análisis de contenido 

Se presenta en este apartado los resultados en función a cada una de las piezas analizadas 

para poder explorar a profundidad lo que aporta cada una de las piezas al innovar en la 

implementación de recursos audiovisuales en el periodismo de investigación. 
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4.2.1 Brevete para un ciego  

Esta pieza es el primer documental de la campaña y una de las mejores ediciones 

logradas en el proyecto. La narrativa en esta producción es especialmente particular, pues se 

logra una armonía entre las cifras más impactantes del sector transporte en el país y la denuncia 

social que realiza el equipo periodístico a través del stand up de apertura durante los dos 

primeros minutos del vídeo.  

La temática abordada es un secreto a voces: brevetes otorgados a personas no aptas para 

la conducción de vehículos, sin ningún tipo de evaluación previa. Una realidad en el país, pero 

que solo esta campaña logró evidenciar y marcar, así, agenda nacional en los medios de 

comunicación. Alejándose de una narración lineal, el documental abre con el relato en primera 

persona por parte del periodista y la inmersión del mismo a lo largo de la historia en modo 

incógnito, poniendo en evidencia una restricción física para la obtención de una licencia, la que 

es expuesta por un profesional de la salud, quien explica la gravedad de la miopía del 

protagonista y su impedimento para conducir. A partir de aquí, la historia va enriqueciéndose 

de cifras, datos e información de procedimientos hasta llegar a la exposición visual de la 

infracción. 

La incorporación de recursos audiovisuales en este documental es fundamental. Las 

animaciones en 2D empleadas con fines didácticos no solo otorgan un sentido visual atractivo 

a la pieza, sino que además logran colocar en contexto al espectador sobre temas relacionados 

al sistema de evaluación de conductores en otros países del mundo, en comparativa al nuestro. 

Además, hay un recurso elemental como la instrumentalización a lo largo de la pieza que otorga 

al documental un carácter de alarma, por la gravedad del tema, así como por la denuncia social 

que se expone.  

Los planos detalle juegan un papel importante pues permiten otorgar al espectador 

información minuciosa sobre la documentación que se pone en evidencia. Además, el uso de 

una cámara espía incorporada en un lapicero desempeña un rol clave para poder visibilizar 

algunas de las graves infracciones denunciadas. Para la realización de entrevistas, se utilizaron 

cámaras réflex en estudios de grabación con fondos planos y oscuros, para un mayor impacto 

visual de las declaraciones obtenidas por las autoridades entrevistadas en este trabajo. Para las 

tomas en exteriores, como el circuito de manejo que debía aprobar el periodista infiltrado, se 

hizo uso de dron para la obtención de la panorámica.  

Si del impacto de la investigación se trata, hablamos de uno de los mayores logros que 

ha tenido la campaña, pues luego de exponer a más de 14 escuelas de manejo que otorgaban 

certificados médicos aprobados sin ningún tipo de evaluación, las autoridades del Ministerio de 
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Transportes y Comunicaciones procedieron a clausurar dichos establecimientos y denunciar a 

los implicados. Un verdadero logro del equipo en su lucha para contrarrestar la corrupción en 

el país. 

4.2.2 La Bestia de Petit Thouars 

Se trata del segundo documental de la campaña, con un componente audiovisual de alto 

impacto. La construcción de la historia inicia con una persecución a la couster con el monto 

más alto en multas: tres millones de soles. Pero antes de dar paso al desarrollo de la temática, 

el equipo decide abordar el proceso de investigación y qué elementos les permitieron llegar a 

descubrir el hecho. Todo narrado a través de stand up, una escenificación de la revisión de las 

papeletas al interior del diario y múltiples planos detalle del periodista al momento de hacer la 

búsqueda de la información sobre el vehículo en cuestión.  

Luego de este punto en la historia, inicia el proceso de inmersión del equipo en modo 

incógnito para la narración desde el lugar de los hechos, exponiendo rutas, información de los 

vehículos que circulan en ellas y, especialmente, la inacción de las autoridades. Para la 

visibilización de esto se hace uso de cámaras réflex a moderada distancia al interior de un 

vehículo, así como también de GoPro. De hecho, el testimonio clave en la historia, obtenido del 

conductor, es grabado con este tipo de cámara. Su reducido tamaño logra desviar la atención y 

obtener información con un flujo natural en el desarrollo de la conversación con el chofer.  

Respecto a la incorporación de recursos audiovisuales, la animación en 2D ha aportado 

de forma significativa en esta pieza, pues gracias a ella es posible entender las múltiples 

modificaciones realizadas al vehículo en los últimos 20 años, su desvalorización, así como los 

propietarios que ha tenido durante este periodo. La inclusión de tomas panorámicas obtenidas 

con dron ha permitido tener una visión más clara de las rutas por donde opera esta couster, a 

las cuales también se les incorpora elementos cartográficos de localización.  

El valor de la investigación en este reportaje es verdaderamente significativo, pues no 

solo se evidencia un problema que pone en riesgo la vida de cientos de personas a diario, sino 

que además se hace partícipe a autoridades que conocen, declaran y opinan del tema, sin 

efectuar alguna acción orientada a la solución inmediata de este problema.  

4.2.3 El transporte en Lima no admite silla de ruedas  

Este trabajo constituye un verdadero experimento social. La narrativa inicia con 

imágenes de archivo del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, maniobrando una silla de ruedas 

durante el reto “Ponte en mi silla”, el cual tenía como propósito que la autoridad conozca las 

dificultades que una persona con discapacidad tiene para desplazarse. Estos primeros segundos 
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de apertura son claves para el desarrollo de la historia, pues en ellos se genera intriga en los 

espectadores acerca de lo que realizará el equipo.  

Nuevamente, encontramos inmersión de un personaje en modo incógnito. Un periodista 

en silla de ruedas intenta acceder al transporte público sin éxito, ante la mirada compasiva de 

decenas de pasajeros en diferentes escenarios. El discurso se da en primera persona y el 

componente técnico es fundamental para la obtención de imágenes gracias a la GoPro que lleva 

el periodista y que le permite captar las tomas en plano subjetivo. Pero, además, resultan 

importantes las imágenes capturadas a distancia por el equipo, al interior de un vehículo y con 

cámaras réflex. De esta manera, se logra poner en contexto al espectador, quien puede colocarse 

tanto en el lugar del protagonista (persona con discapacidad), como en el del pasajero que 

aborda la unidad vehicular y que poco o nada puede hacer pata ayudar. 

El reportaje recoge una grave denuncia social ante las autoridades del transporte urbano, 

que no han logrado habilitar mecanismos de acceso para las personas con discapacidad, 

poniendo en evidencia todos los vacíos legales en materia de transporte urbano de pasajeros.  

4.2.4 Criminales en moto: el Whatsapp de Picap 

La narrativa en esta pieza es de inicio informativa, pero rompe con la linealidad en los 

primeros segundos, al generar intriga en el espectador. A través de una “infiltración” en el 

whatsapp de conductores de un nuevo servicio de motos lineales por aplicativo, exponen el 

contenido, en su mayoría ilícito, de las conversaciones que mantienen en el grupo oficial de la 

empresa. 

La animación en 2D es uno de los primeros recursos puestos en marcha, desde la 

simulación en el manejo de una moto, hasta la evidencia de la larga lista de mensajes en la 

aplicación de Whatsapp. El uso de GoPro hace posible visibilizar la forma real en cómo se 

presta el servicio. Además, la instrumentalización, que pretende crear una atmósfera de alarma, 

va acompañada de una voz en off con el mismo sentido.  

El valor periodístico de esta pieza se evidenció en resultados reales. Gracias a ella, las 

autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones inhabilitaron el uso de este 

aplicativo, de manera que deje de operar, pues la mayor parte de conductores, e incluso, el 

representante legal de la empresa en el país, tenían antecedentes penales y graves sanciones de 

tránsito.  

4.2.5 Una mafia detrás de los ambulantes de La Victoria 

La narrativa en este reportaje, que además es una de las piezas con mayor número de 

visualizaciones en redes sociales, inicia con el relato de una situación con la que el espectador 

conecta de inmediato: la informalidad. Así, se narra la historia de un miembro del ejército que 
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se encuentra en los alrededores del emporio Comercial de Gamarra, buscando mascarillas. Al 

observar la venta ambulante de las mismas en diferentes camionetas estacionadas alrededor de 

la zona, opta por adquirir el producto. Este hecho es narrado por el periodista en tercera persona 

y captado desde el interior de un vehículo a moderada distancia. A partir de esta situación, la 

construcción del relato se vuelve cada vez más informativa, llena de datos acerca de las multas 

de los vehículos en cuestión, mecanismos de evasión ante la autoridad y los peligros a los que 

se expone el periodista durante la obtención del material audiovisual. El discurso apela a la 

irresponsabilidad de los comerciantes durante la pandemia, pero, además, a la inacción de las 

autoridades en medio de un escenario lleno de irregularidades a plena luz del día. 

Dentro de los recursos audiovisuales analizados, resulta fundamental el uso de tomas 

obtenidas gracias a una GoPro, en modo incógnito. La obtención de estas tomas es fundamental 

pues permite poner en evidencia la venta irregular, así como obtener datos importantes en 

relación a las unidades móviles que se pretende exponer. Además, el uso de un dron es 

elemental para obtener la toma panorámica del lugar y colocar sobre ella animaciones 

cartográficas en 2D, de manera que el usuario pueda entrar en contexto sobre la localización 

física de las calles en el distrito.  

En relación al contenido, la investigación periodística realizada es de gran impacto tanto 

para la ciudadanía como para las autoridades, pues en ella se expone a una mafia de venta 

ambulante que opera en costosas camionetas y minivanes, ubicados en diferentes calles del 

distrito de La Victoria, ante la mirada inoperante de la Policía Nacional del Perú, así como de 

los fiscalizadores municipales, y en un escenario donde el distanciamiento social, el respeto por 

las normas de tránsito y las medidas sanitarias no existen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 5 Reflexiones finales 

La campaña “No te pases” del diario El Comercio se consolida como un caso de éxito 

para poder analizar la incorporación de nuevas narrativas audiovisuales en el periodismo de 

investigación, no solo por tratarse de un proyecto periodístico galardonado, sino porque además 

ha logrado poner en evidencia situaciones de corrupción, impunidad e informalidad,  

generando, gracias a la difusión de sus contenidos, importantes cambios en el sector en materia 

de normativa, acceso y regulación del transporte terrestre urbano. 

En medio de un ecosistema digital marcado por el acelerado desarrollo de los recursos 

tecnológicos, se ha logrado constatar la premisa de Saldaña (2011) en la que sostiene que en 

esta nueva era se han generado narrativas particulares que desafían las concepciones clásicas 

de un texto o guion, pues se ha logrado poner en evidencia que los recursos audiovisuales 

incorporados en las piezas objeto de análisis rompen con los esquemas tradicionales de la 

narrativa lineal, confirmando que se combinan los procesos de investigación periodística, 

contenido, nuevos formatos y tecnología a favor del periodismo de investigación (Albert, 2017).  

Sin duda, el componente técnico ha permitido la irrupción de piezas audiovisuales para 

comunicar de forma atractiva la información redactada en los medios digitales. Esta afirmación 

de Jódar-Marín (2019) ha sido confirmada en el presente estudio. Por un lado, al analizar el 

contenido y forma de cada pieza de la campaña, se pudo observar cómo las imágenes obtenidas 

en diversos planos y ángulos, y gracias a diferentes equipos audiovisuales, enriquecían el 

producto y lo convertían en un formato innovador. Pero, además, se confirmó el rol fundamental 

que juegan los equipos técnicos de los que disponen las redacciones, así como los softwares de 

los que se valen para la edición de los vídeos.  

Precisamente durante ese proceso, las nuevas narrativas incorporadas en esta campaña 

demandaron la inclusión de recursos como animaciones en 2D. García (2019) explica que la 

incorporación de las mismas responde a necesidades específicas que surgen al buscar 

representar información cuando no existen registros audiovisuales sobre el tema. La presente 

investigación corrobora parcialmente dicha afirmación, pues si bien se han incorporado 

animaciones en ocasiones en las que no existe un respaldo audiovisual que las sostenga, uno de 

los principales fines del equipo es otorgar un carácter didáctico y visualmente atractivo a la 

audiencia sobre la información expuesta, que bien podría haber sido sustituido por una voz en 

off, un stand up del periodista o documentación a toda pantalla, pero que no ha sido una práctica 

habitual durante la elaboración de las piezas, pues se ha buscado innovar en las formas de 

comunicar. 
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Así también, respecto al uso de otros recursos como la obtención de tomas panorámicas 

con importante carga visual para el espectador gracias al uso de dron, Fernández (2018) señala 

que, gracias a este equipo, el periodista puede obtener imágenes sin ser observado o, incluso, 

en lugares donde no es fácil el acceso por el riesgo que supone estar ahí, destacando así su 

utilidad para el periodismo de investigación. Esta premisa ha sido corroborada en el presente 

trabajo, no solo por el potencial informativo que recogen las tomas aéreas realizadas por el 

equipo a cargo de la campaña, sino, además, porque señalan les ha permitido su seguridad al 

poder pilotear la nave hasta a 2 km de distancia del lugar de los hechos.  

Y aunque el vídeo haya sido el principal formato analizado a lo largo de este estudio, 

pues constituye un poderoso elemento narrativo que posee, incluso, mayor posibilidad de 

viralización, la incorporación del scrollytelling ha sido uno de las técnicas narrativas 

verdaderamente innovadora utilizada en algunos de los temas de la campaña, no solo por la 

dinámica que ofrece al espectador en el desplazamiento de la pieza, sino por la inclusión de 

recursos en programación e ilustración.  

Pese a la existencia de todos estos recursos, la implementación de nuevas narrativas 

audiovisuales en el periodismo de investigación realizado por los medios de comunicación con 

soporte digital en el país se encuentra en una etapa incipiente, en la que la incorporación de 

recursos audiovisuales no son necesariamente una prioridad para el periodista durante la 

producción de los formatos finales en los que comunicará contenido de relevancia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

Primera. Las piezas objeto de análisis de la campaña “No te pases” del diario El 

Comercio incorporan potentes recursos audiovisuales en la producción de sus contenidos con 

la finalidad de poder acercarse a una audiencia cuyas formas de consumo informativo están 

marcadas por patrones multimedia y alejadas, de cierto modo, de las ediciones impresas. 

Segunda. Durante el proceso de investigación periodística, el componente técnico 

resulta fundamental para la obtención de tomas que permiten poner en evidencia situaciones de 

corrupción, irregularidad e informalidad, logrando así la exposición mediática de los temas y 

uno de los fines del periodismo de investigación: la denuncia social de la problemática en el 

sector transporte urbano. 

Tercera. La inmersión de los periodistas de investigación en las historias abordadas 

demuestra un interés del equipo por colocarse en situaciones que afectan realmente a la 

ciudadanía. La campaña “No te pases” ha permitido que el espectador tenga experiencias de 

consumo de información más cercanas gracias al modo incógnito, generando concientización 

de la problemática en el sector transporte, a la vez que fuertes reacciones de indignación ante 

la impunidad de los actores, logrando un cambio real en la sociedad debido a la intervención de 

las autoridades competentes. 

Cuarta. Consciente del desarrollo de las nuevas tecnologías y los formatos de consumo 

que prefieren las nuevas audiencias, la campaña “No te pases” se encuentra en un proceso de 

innovación digital permanente, pues sus productos han sabido adaptarse, cada vez más y mejor, 

a las nuevas formas de consumir periodismo en el país, formando parte del reducido grupo de 

medios de comunicación que valoran la inclusión de nuevas narrativas audiovisuales en las 

investigaciones periodísticas.  

Quinta. Este estudio abre las puertas a futuras líneas de investigación y profundización 

en el campo de las nuevas narrativas audiovisuales incorporadas al periodismo de investigación. 

En base a la metodología planteada, se pueden analizar casos de otros diarios nacionales o 

internacionales, para obtener información acerca de cómo viene desarrollándose este tema en 

la actualidad. Además, la metodología planteada se puede complementar para analizar el uso 

de scrollytelling en la difusión de contenidos de investigación, una tendencia actual en las 

nuevas formas de contar historias.  
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Apéndices 

Presentación 

Bachiller en Periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura, 

con estudios en Fotografía Documental y Aérea. Interesada en la generación estratégica de 

contenidos que marquen la agenda nacional de los medios de comunicación, a través de 

productos elaborados en base a estrategias orientadas a la amplificación de la difusión de 

información.  

Cuento con experiencia en el desarrollo de mensajes de alto impacto a través de una 

redacción eficaz y amigable para la ciudadanía y otros actores del Estado, como el Congreso, 

la Presidencia del Consejo de Ministros y demás instituciones públicas aliadas. He participado 

en la grabación, edición y conducción de proyectos audiovisuales en diferentes instituciones 

públicas, teniendo a cargo a profesionales del ámbito de la Comunicación Audiovisual y de 

Marketing.  

Competente, proactiva y empática, con habilidad para adaptarme rápidamente a los 

cambios y trabajar bajo presión, obteniendo resultados eficaces, aún en momentos de crisis.  

Desarrollo profesional 

El desarrollo de mi carrera inicia con la cobertura de temas de actualidad en medios 

locales (Piura), y la participación activa en importantes reportajes de investigación, 

contribuyendo con información clave para el esclarecimiento de casos emblemáticos en la 

región, asociados a tráfico de terrenos en el KM 980 de la Panamericana Norte, así como la 

investigación en la licitación de obras públicas del proyecto “Reconstrucción con Cambios” 

tras el desborde del Río Piura. La publicación de estos trabajos fue realizada en Diario Correo 

del Grupo Epensa. 

Mi ingreso al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI), institución creada hace 26 años para la defensa de los 

derechos de los consumidores en el país, ha permitido que pueda consolidar experiencia en el 

ámbito de la comunicación para el Estado, siempre asociado a la generación estratégica de 

contenidos para la ciudadanía y medios de comunicación.  

En esta institución, y por primera vez en esta área, se han realizado coberturas integrales 

de las fiscalizaciones y operativos efectuados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

del Indecopi en los sectores de transporte, enseñanza, propiedad intelectual, turismo informal y 

comercio, trabajo que se refleja en la materialización de productos comunicacionales como 

notas de prensa, transmisiones en vivo desde escenarios diversos (en Lima y regiones), post 

informativos en redes sociales, fotografías, vídeos, infografías, fotos 360° y diseños de piezas
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para la lectura ágil de los reportes de estas acciones. Cabe precisar que la publicación de estos 

productos se realiza en coordinación previa con la Gerencia de Promoción y Difusión del 

Indecopi.  

Asimismo, he desarrollado sesiones de media training para la capacitación de voceros 

ante la necesidad de brindar entrevistas en medios de comunicación nacionales, con el fin de 

fortalecer y expresar con claridad las ideas clave de diversos proyectos de Fiscalización, 

Monitoreo y Vigilancia Ciudadana.  

He participado en la creación del espacio “Fiscalizando con Indecopi”, un programa 

emitido vía streaming a través de los canales internos de la institución. En este bloque, 

puramente informativo, se visibilizan las acciones realizadas por la Gerencia con el propósito 

de comunicar a las personas lo que la institución realiza permanentemente en diferentes 

escenarios como boticas, colegios, bancos, supermercados, agencias de transporte, aerolíneas, 

inmobiliarias, entre otros.  

Asimismo, contribuí con aportes gráficos e informativos a la creación del “Centro 

Especial de Monitoreo del Indecopi”, proyecto creado en el marco del Estado de Emergencia 

debido a la propagación del COVID-19, y que tiene como principal objetivo detectar aquellas 

situaciones que afecten a las personas durante esta época de crisis, a fin de priorizar 

fiscalizaciones en estos sectores, brindando soluciones oportunas a la ciudadanía. 

Desde la Gerencia, participé en la implementación de la sección “Fiscalización en 

Cifras” habilitada en el portal institucional del Indecopi y que permite comunicar al público en 

general sobre el monitoreo realizado diariamente por la institución, así como dar cuenta de las 

acciones desplegadas en colegios y boticas, sectores altamente sensibles durante ese periodo de 

emergencia. 

Reflexiones  

A partir de la experiencia profesional, he consolidado mi aprendizaje en la generación 

estratégica de contenidos para la comunicación en el sector público, logrando caer en cuenta de 

lo importante que resulta desarrollar estrategias de comunicación eficaces para públicos de un 

país tan diverso como el nuestro, con el propósito de que los mensajes puedan ser entendidos 

de la forma correcta.   

Pero, además, trabajar en la Gerencia de Fiscalización con mayor número de 

competencias a nivel mundial, me ha permitido conocer a profundidad cómo funciona la 

normativa de protección al consumidor en el país y en diversos ámbitos. En ese sentido, resulta 

fundamental trabajar en el empoderamiento de un consumidor informado, que tome decisiones 

de consumo responsables.  
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La cobertura a las fiscalizaciones y operativos realizados por esta área, me han permitido 

conocer dos cosas: la primera, el funcionamiento interno de las instituciones públicas. La 

segunda, el gran desconocimiento que existe dentro de las comisiones periodísticas enviadas 

por los medios de comunicación a los escenarios donde la Gerencia realiza las fiscalizaciones, 

evidenciando falta de preparación, pues no son capaces de cuestionar al funcionario público en 

lo que realmente es importante para la ciudadanía, limitándose al qué, cómo y cuándo.  
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Apéndice A. Constancias  
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