
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE COMUNICACIONES 
2020 

 
 

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA 
COMPETITIVIDAD  

  



I. ANTECEDENTES 
En el contexto de la apertura comercial del Perú, hacia mercados internacionales y 
a fin de aumentar la competitividad de pequeños y medianos productores 
agropecuarios, el Gobierno Peruano implementó el Programa de Compensaciones 
para la Competitividad (en adelante PCC). Gracias a ello, el Perú cuenta con un 
fondo no reembolsable, que a su vez es un estímulo directo para poder impulsar la 
competitividad agraria y mejorar la vida de los agricultores a nivel nacional. 

 
El PCC tiene como principal tarea impulsar la competitividad de la pequeña 
agricultura familiar, convirtiéndose en un articulador al mercado. Es parte de una 
amplia estrategia del Gobierno que busca reducir la vulnerabilidad económica de 
pequeños y medianos productores y fortalecer la capacidad de respuesta de la 
oferta alimentaria con base en objetivos asociados a la adopción de innovación 
tecnológica y a la competitividad del mercado en general. 
 
Desde el PCC, el sector agricultura tiene presencia en todo el territorio nacional, 
brindando a los pequeños y medianos productores recursos en apoyo a la gestión 
empresarial, asociatividad y adopción de tecnología para que los negocios que 
involucran a los productores agrarios, ganaderos y/o forestales organizados, estén 
amparados en la sostenibilidad elevando así su competitividad y consolidando su 
participación en el mercado. 

 
II. ANÁLISIS SITUACIONAL 

El Área de Comunicaciones realizó la identificación de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas del mismo. A partir del análisis de la matriz FODA, se 
podrán establecer las estrategias y acciones necesarias a ejecutar para mejorar la 
identidad corporativa del PCC - AGROIDEAS para el año 2020. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Balance positivo de impactos en 
medios de comunicación por las 
notas y/o información difundida 

- Consolidación de una línea gráfica y 
audiovisual. 

- Aumento significativo de interacción 
en las plataformas digitales y 
publicaciones positivas. 

- Disponibilidad de herramientas 
tecnológicas para acceder a 
información relevante de la 
institución. 

- Disponibilidad de recursos 
logísticos para la realización de 
videos y fotografías. 

- Plan de Comunicación interna 

- Coordinación directa con la 
Dirección Ejecutiva del Programa. 

- Presupuesto asignado a 
Comunicaciones a través de la 
Dirección Ejecutiva. 

- Merchandising establecido. 

- Apoyo en difusión de los canales 
oficiales del Ministerio de Agricultura y 
Riego. 

- Participación en ferias nacionales e 
internacionales. 

- Casos de éxito del PCC – 
AGROIDEAS para difusión en medios 
masivos. 

- Líderes de opinión e influencers del 
sector que apoyan las acciones del 
PCC - AGROIDEAS. 

- Diversidad cultural del público del PCC 
- AGROIDEAS. 

- Promoción de la vocería del Programa. 



DEBILIDADES AMENAZAS 

- Equipo incompleto de 
comunicaciones 

- No existe un Manual de Crisis 

- La institución no cuenta con una 
comunicación interna adecuada 

- Deficiente infraestructura en las 
oficinas regionales que debilita la 
imagen del PCC en regiones. 

- No se ha logrado el 
posicionamiento deseado del PCC 
a nivel nacional. 

- No se cuenta con voceros 
preparados en todas las regiones. 

- Alta rotación de colaboradores del 
área. 

- Factores políticos que puedan limitar el 
posicionamiento del PCC - 
AGROIDEAS. 

- Existencia de conflictos sociales que 
pudieran desencadenar crisis 
institucionales. 

- Riesgo de politización de las acciones 
del PCC – AGROIDEAS. 

- Crisis económica en el Estado. 

- Difícil acceso a poblaciones que son 
parte del público objetivo. 

- Escaso conocimiento de la población 
sobre las líneas de intervención del 
PCC - AGROIDEAS. 

- Inestabilidad política 

 

III. BASE LEGAL 

3.1. Constitución Política del Perú.  

3.2. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  

3.3. Decreto de Urgencia 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020, promulgada el 22 de noviembre del 2019.  

3.4. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.  

3.5. Decreto Legislativo N° 1077, que crea el Programa de Compensaciones para 
la Competitividad, prorrogado por la Ley N° 30049, Ley N° 30462 y Ley N° 
30975.  

3.6. Decreto Supremo N° 014-2009-AG, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1077, modificado mediante Decreto Supremo N° 009-2010-AG 
y el Decreto Supremo N°005-2020. 

3.7. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

3.8. Resolución Ministerial Nº 0128-2020-MINAGRI, de fecha 27 de mayo de 
2020, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad.  

3.9. Resolución Ministerial N° 0054-2019-MINAGRI, que aprueba el Plan 
Estratégico Institucional – PEI del Ministerio de Agricultura y Riego 2019-
2022.” 

3.10. Resolución de Secretaría General N° 058-2020-MINAGRI-SG, que aprueba el 
Plan de Estrategia Publicitaria 2020 del MINAGRI. 

3.11. Otras normas conexas. 

 
IV. OBJETIVO GENERAL 

Posicionar al PCC – AGROIDEAS ante la opinión pública, a través de las acciones 
de vocería y difusión, sobre inversión realizada por el sector en planes de negocio, 
proyectos de reconversión productiva, PROCOMPITE, casos de éxito, inversiones, 
eventos, ferias, resultados, entre otros. 

 
V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



4.1. Consolidar la vocería del Programa a través de sus diferentes actores en Lima 
y Regiones. 

4.2. Aumentar la difusión masiva en medios de comunicación radial y televisivo 
sobre el trabajo que se viene realizando a nivel nacional. 

4.3. Incrementar en un 30% los seguidores en las redes sociales oficiales del PCC 
– AGROIDEAS. 

4.4. Promover la identidad institucional de los colaboradores con el Programa. 

 
VI. PÚBLICO OBJETIVO 

Debido a que el PCC es un programa donde intervienen distintos actores, es 
necesario enfocar los públicos objetivos a los cuales va a ir dirigida cada acción del 
presente plan de comunicaciones. Estos están divididos de la siguiente manera: 

 
6.1. Público objetivo interno 

➢ Funcionarios y colaboradores del PCC - AGROIDEAS, correspondientes a 
los órganos de dirección, apoyo y de línea. 

➢ Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). 

➢ Entidades del MINAGRI como AGRORURAL, PSI, INIA, SENASA, ANA, 
etc. 

 
6.2. Público objetivo externo 

 
5.2.1. Público objetivo primario 

➢ Organizaciones de productores agropecuarios (OA) 

➢ Pequeños y medianos productores, cuya actividad se desarrolle 
en los ámbitos agrícola, ganadero y forestal, que estén 
constituidos bajo organizaciones jurídicamente reconocidas. 

➢ Pequeños y medianos productores agropecuarios que no están 
organizados, potenciales usuarios/ beneficiarios de la institución. 

➢ Medios de comunicación: Diarios, revistas, emisoras de radio, 
canales de televisión y portales web relacionados al sector de Lima 
y provincias. Entre los principales están: 

• Andina 

• Tv Perú 

• Latina 

• América Televisión 

• RPP Noticias 

• Canal N 

• Radio Exitosa 

• Agronoticias 

• Grupo el Comercio en Lima y zonas regionales 

• Diario La República 

• Portal Agraria.pe 

• Grupo Prensmart 

• Diario La Industria 

• Diario Huaraz 

• Radio Altura (Ancash) 

• Radio Huaraz 

• Radio Áncash 

• Radio Huascarán (Ancash) 

• Cable Andino 

• Web Huaraz Noticias 



• Corporación Solar (Apurímac) 

• Diario Sin Fronteras (Arequipa) 

• Radios regionales a nivel nacional 

• Medios de señal abierta y cerrada a nivel nacional. 

• Diario Jornada (Ayacucho) 

• Radio “Ondas del Huallaga” 

• Diario Ahora Iquitos 

• Radio Villarica (Pasco) 

• Diario Ahora Ucayali 

• Diario Ahora Tarapoto 

➢ Representantes de los agricultores/ gremios: Junta Nacional de 
Usuarios de Agua y de Riego del Perú, Conveagro, CONPAAI, 
AGALEP, etc. 

➢ Figuras públicas relacionadas al sector o influenciadores. 

➢ Entidades o ministerios relacionados: Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Producción, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, etc. 

➢ Gobiernos Regionales y Locales: Direcciones Regionales de 
Agricultura (DRA), que funcionan dentro de los Gobiernos 
Regionales y tienen relación directa con las organizaciones 
agrarias. 

➢ Comisión Agraria del Congreso de la República. 
 

5.2.2. Público objetivo secundario 

➢ Familiares de los agricultores. 

➢ Peruanos y peruanas, familiares de los productores que 
pertenezcan a las Asociaciones Agrarias y que cuenten con bajos 
recursos económicos. 

➢ Peruanas y peruanos en general que desconozcan la intervención 
del Estado en el sector 

➢ Centros de estudios: Institutos o universidades que puedan 
brindar asesoramiento técnico y darle difusión al programa, como 
la Universidad Agraria La Molina, universidades de provincias, etc. 

➢ Corporaciones nacionales e internacionales vinculadas al rubro 
del agro como el BID, CAF, entre otras. 

 

VII. ESTRATEGIA 
Recopilar material de interés de las acciones que realiza el PCC- AGROIDEAS para 
así diversificar y optimizar los canales de comunicación para el cumplimiento de las 
acciones de la institución. 

 

VIII. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  
 

8.1. Publicidad 

➢ Pautas publicitarias de publicaciones en redes sociales. 

➢ Pauta publicitaria para elaboración de spot radiales en regiones. 

➢ Menciones en medios de comunicación. 

➢ Menciones de influencers del sector. 
 

8.2. Prensa 

➢ Notas de prensa, conferencias de prensa, comunicados, etc. 



➢ Vocería en Lima y Regiones. 

➢ Desayuno con periodistas. 

➢ Invitación a medios de comunicación para registro de casos exitosos. 
 

8.3. Eventos 

➢ Ceremonias de inauguración. 

➢ Ayudas memoria para eventos internos y externos. 

➢ Eventos del sector convocados por el gobierno central. 

➢ Capacitaciones y talleres. 

➢ Visitas a casos de éxito. 
 

8.4. Relaciones públicas 

➢ Imagen corporativa e identidad visual gráfica. 

➢ Protocolo durante los eventos. 

➢ Coordinaciones intra e intersectorial. 

➢ Participación en ferias nacionales e internacionales. 
 

8.5. Comunicación Interna 

➢ Promover y fortalecer una comunicación interna adecuada y efectiva en el 
Programa. 

➢ Desarrollar acciones enfocadas a brindar información oportuna a los 
colaboradores y generar sentido de pertenencia en ellos hacia el 
Programa, fomentando una cultura comunicativa. 

➢ Inclusión de valores institucionales en la cultura organizacional. 
 

IX. RESPONSABILIDADES  
 

El Área de Comunicaciones del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad es el responsable de monitorear el cumplimiento del Plan de 
Comunicación 2020. Es también la encargada de brindar los contenidos necesarios 
para elaborar las propuestas comunicacionales de los mensajes clave, así como la 
validación de estos, en coordinación con las áreas técnicas. Las campañas, 
actividades y tareas serán coordinadas con todas las Unidades Funcionales. 
Asimismo, estas coordinarán con el Área de Comunicaciones, las fechas de 
difusión y los mensajes o productos gráficos y audiovisuales de cada campaña, 
actividades y tareas.  

 

X. REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACION 
 
Durante el ejercicio presupuestal es posible una reprogramación del Plan de 
Comunicación 2020, en función a las acciones y políticas del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad dispuestas por la Dirección Ejecutiva. 



ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
 

ACTIVIDADES TAREAS ACCIONES 
META 

ANUAL 
INDICADOR 

Presupuesto 
(S/) 

1. Fortalecer la vocería 
del Programa 

Capacitar a los voceros del 
Programa de Lima y regiones 
con la finalidad de lograr una 
óptima exposición en medios de 
comunicación masiva. 

- Identificar voceros de Lima, Unidades y 
Sedes Regionales 

- Contratar un servicio de Media Training 
para la realización de Talleres 
macroregionales. 

1 
Informe de Taller 

de Media 
Training 

15,000.00 

Gestionar entrevistas en medios 
de comunicación masiva a 
voceros del Programa. 

- Identificar medios de comunicación con 
temática agraria en Lima y regiones. 

- Elaborar un documento con una ayuda 
memoria y mensajes clave de 
posicionamiento. 

24 
N° de entrevistas 

publicadas 
0.00 

2. Gestión de prensa 

Afianzar relaciones con líderes 
de opinión, periodistas 
especializados e influencers del 
sector agrario. 

- Informar sobre las actividades que realiza la 
institución. 

- Realizar un desayuno con periodistas. 

3 
 

Informes 
6,000.00 

Incluir pauta publicitaria para 
elaboración de spots radiales en 
regiones. 

- Con el objetivo de fortalecer la difusión de la 
intervención del Programa en regiones, se 
invertirá en spot radiales que informen 
sobre los incentivos del Programa. 

3 
N° de spots 
realizados 

20,000.00 

Elaborar notas de prensa, notas 
utilitarias, galerías, entrevistas en 
medios de comunicación 
impresos, radiales, televisivos y 
digitales para ser difundidos en 
medios locales y regionales. 

- Trabajo en agencia de medios. 

- Recoger información de la institución o de 
sus actividades. 

- Elaborar el material de prensa. 

- Difundir el material en los medios de 
comunicación. 

24 
N° de notas o 
materiales de 

prensa 
0.00 

Recopilar impactos de notas de 
prensa o entrevistas en medios 
de comunicación. 

- Gestionar la publicación de las notas 
difundidas con periodistas. 

- Elaborar un informe con la recopilación de 
los impactos de las notas en los distintos 
medios de comunicación. 

360 
N° de impactos 

en medios 
0.00 

Gestionar viajes con periodistas 
de Lima y regiones para el 
registro fotográfico y/o 
audiovisual de los casos de éxito. 

- Clasificación de casos de éxito 

- Invitar a periodistas del sector 
3 N° de comisiones 11,520.00 



 

3. Elaboración de 
Manuales de gestión 

 
Elaborar un Manual de Crisis 

- Recopilar información técnica en 
coordinación con las diferentes áreas del 
Programa a fin de mapear conflictos 
sociales potenciales 

1 
N° de manuales 

elaborados 
0.00 

4.  Elaboración de 
material institucional 
de promoción de la 

imagen del Programa 

- Diseñar las piezas gráficas del 
material publicitario para uso en 
ferias, eventos, talleres en los 
que participa el Programa: 
stands, banners, trípticos, 
llaveros, flyers, merchandising, 
etc. 

- Mandar a elaborar con el 
proveedor 

- Distribuir en las oficinas y sedes regionales 
a nivel nacional. 

4 
 

Nº de pedidos 
para impresión 

 
 
 

150,000.00 

Elaboración de un catálogo de 
intervención y casos de éxito. 

- Recopilar información técnica en 
coordinación con las diferentes Unidades 
Regionales. 

- Realizar un cronograma de viajes para 
registro fotográfico de casos de éxito. 

- Mandar a elaborar con el proveedor la 
impresión del catálogo. 

1 
N° de catálogos 

elaborados 

 
 
 

50,000.00 

5.  Elaboración de 
material audiovisual 

especializado 

Contratar los servicios para la 
elaboración de videos 
institucionales del PCC – 
AGROIDEAS. 

- Recopilar información institucional para 
plasmarla en el material gráfico 
promocional. 

- Contratar una empresa de producción 
audiovisual para que realice videos que 
posicionen al Programa y generen 
recordación sobre su ámbito de 
intervención, ejecución e incentivos. 

3 
Nº de videos 
elaborados 

 
 
 

112,100.00 

Contratar los servicios de un 
comunicador especializado en 
animación de videos. 

- Elaborar videos animados sobre los 
incentivos del Programa para facilitar la 
difusión de su intervención en Lima y 
regiones. 

4 
N° de videos 
elaborados 

40,000.00 



 

6.  Adquisición de 
equipos informáticos y 

audiovisuales 

Comprar una laptop para edición 
de video y diseño gráfico. 

- Gestionar la compra de una laptop que 
permita agilizar el trabajo audiovisual en las 
comisiones de servicio. 

1 N° de equipos 8,000.00 

Comprar un drone. 

- Gestionar la compra de un drone, Tablet, 
para control y estuche con la finalidad de 
realizar tomas aéreas de los campos de 
cultivo 

1 N° de equipos 10 000.00 

7.  Elaboración de 
piezas gráficas 

Implementar acciones que 
busquen posicionar las líneas de 
acción del PCC - AGROIDEAS 

- Dar visibilidad y posicionar la labor del PCC 
sobre sus líneas de acción a través de 
campañas informativas en redes sociales. 

- Desarrollar diseños gráficos sobre 
intervención y eventos del Programa 

360 
N° de piezas 

gráficas 
elaboradas 

0.00 

8. Participación en 
eventos y ferias 

Participar de acciones cívicas del 
sector convocadas por el 
gobierno central y ceremonias de 
entrega organizadas por 
AGROIDEAS. 

- Mapear fechas importantes del sector. 

- Participar en la actividades sectoriales y 
multisectoriales. 

- Alistar material gráfico a entregar. 

3 N° de eventos 0.00 

- Participar de las entregas de 
planes de negocio para levantar 
testimonios y realizar registro 
audiovisual para la difusión 
interna y externa. 

- Registro de casos de éxito para 
difusión en medios y redes 
sociales. 

- Asistir a las ceremonias de inauguración. 

- Recopilar material audiovisual, incluyendo 
testimonios. 

- Realizar registro fotográfico. 

- Editar el material audiovisual recogido. 

24 
N° de videos 
publicados 

0.00 

9. Confección de 
indumentaria 
institucional 

Contar con indumentaria 
institucional para reforzar la 
imagen del Programa. 

- Mandar a elaborar con el proveedor.  N° de 50,000.00 



 

10. Gestión de la 
Comunicación Interna 

Elaborar boletín digital. 

- Diseñar un boletín mensual que informen 
sobre los eventos, acciones e impactos en 
medios que se obtienen por las notas de 
prensa difundidas. 

12 
N° de boletines 

difundidos 
0.00 

Apoyar a RRHH y otras áreas del 
Programa. 

- A solicitud de RR.HH. y otras áreas del 
Programa, se realizarán diseños para 
banners de talleres, eventos, mailing, etc. 

24 
N° de diseños 

elaborados 
0.00 

Implementar un nuevo periódico 
mural institucional y wallpaper / 
fondo de pantalla para las 
computadoras del personal. 

- Se diseñará un nuevo modelo de periódico 
mural que tiene como objetivo exponer los 
avances, logros e impactos en medios por 
los temas difundidos. El cambio será 
mensual. 

- Se cambiará el diseño del fondo de pantalla 
de las computadoras de la Sede Central y 
Regiones con la finalidad de incluir el 
testimonio de un productor beneficiario. El 
cambio será bimensual 

24 
N° de murales 
implementados 

1,600.00 

Implementar viniles adhesivos 
con frases motivadoras para las 
diferentes oficinas de la Sede 
Central del Programa. 

- Se diseñarán viniles con frases que 
incluyan mensajes clave sobre la labor que 
realizamos. 

- Se pegarán en todas las áreas de la Sede 
Central. 

12 
N° de viniles 

implementados 
2,000.00 

Implementar campaña de valores 
institucionales del Programa. 

- Se coordinará con el área de Presupuesto, 
la redacción de valores institucionales para 
su inclusión en la cultura organizacional del 
Programa 

- Se realizará una campaña para dar a 
conocer los nuevos valores. 

1 
Informe campaña 

ejecutada 
6,000.00 



 

 
 
 
 

11. Gestión de entorno 
digital 

Elaborar cronograma de 
publicaciones referente al 
contenido mensual para las redes 
sociales. 

- Contratar a un especialista en redes 
sociales. 

- Mapear fechas cívicas y acontecimientos 
importantes del sector. 

- Elaborar los diseños y textos de las 
publicaciones para las distintas plataformas, 
incluyendo la hora y fecha en que serán 
publicadas. 

- Publicar las publicaciones diariamente 

- Monitorear las publicaciones (reacciones y 
comentarios). 

48 
N° de 

cronogramas de     
publicaciones 

0.00 

Actualizar sistemáticamente la 
página web de la institución. 

- Recopilar información de las actividades del 
PCC-AGROIDEAS. 

- Subir el contenido a la página web. 

12 
N° de 

actualizaciones 
0.00 

Evaluar las estadísticas de las 
redes sociales 

- Elaborar informes digitales con las 
estadísticas de cada red social de 
AGROIDEAS (Facebook, Twitter e 
Instagram). 

36 N° de informes 0.00 

Gestionar pauta publicitaria en 
redes sociales 

- Elaborar publicaciones sobre intervención 
del Programa para publicitarlas. 

- Segmentar el público a donde llegarán las 
publicaciones. 

- Elaborar un informe estadístico por cada 
publicación pagada. 

3 
N° de 

publicaciones 
pagadas 

2,000.00 

Gastos operativos (Remuneraciones, combustible, alquiler de vehículos, pasajes y viáticos) 515,780.00 

Total (S/.) 1´000 000.00 

 


