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1. INTRODUCCION  

 

MADERACRE mantiene importantes certificaciones internacionales vinculadas al 

manejo responsable del bosque, consiguió la certificación del FSC (Foresta 

Stewardship Counsil) desde el año 2007, que acredita el Manejo Forestal y la Cadena 

de Custodia de sus operaciones forestales (SW-FM/COC-002176 y SW-COC-002189). 

De esta manera se evidencia el manejo sostenible del bosque y la trazabilidad del 

origen legal de la madera. Adicionalmente, desde el año 2009 MADERACRE cuenta con 

la certificación CCB (Climate, Community and Biodiversity) en el calificativo “GOLD”, lo 

cual constituye el mayor galardón  que un proyecto REDD puede obtener, dando prueba 

del compromiso de la empresa en la    lucha contra el Cambio Climático, el respeto y 

desarrollo de las Comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto y la 

conservación de la Biodiversidad. MADERACRE se posiciona como una empresa 

socialmente responsable con lineamientos que establecen los más altos estándares de 

calidad en el sector, en función a ello, impulsa y crea espacios de comunicación eficaz 

entre todos sus stakeholders y considera primordial la acción comunicativa en su 

ejercicio empresarial. 

En el marco de la mejora continua de los procesos que la empresa impulsa, se 

considera la exposición del Plan de Comunicaciones 2018. 

 

1.1. VALORES Y POLITICAS  

 

Los valores vinculados son: 

Gráfico N° 01: Valores vinculantes 

 

Elaboración Propia 
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Además, MADERACRE se distingue por: 

 

 Desarrollar canales de información transparente, sencilla y clara hacia los 

colaboradores, representantes de las comunidades (Comité Consultivo de 

Relacionamiento Comunitario) y población en general, practicar programas de 

prevención de contingencias y mitigación de conflictos. 

  Promover la formalización y estabilidad del personal de la empresa, particularmente 

de los colaboradores de bosque y aserradero. 

 Establecer oportunidades de capacitación, promoción y reconocimiento del 

desempeño. Proyectar la preocupación de la empresa hacia las familias de los 

colaboradores, en términos de salud y bienestar del hogar. 

 Contribuir con la adopción de buenas prácticas sociales y ambientales de los 

pequeños y medianos proveedores de la empresa. 

 Apoyo a la generación de una cultura de conservación del medio ambiente: 

MADERACRE se preocupa por implementar estrategias de información y educación 

ambiental orientadas a sensibilizar acerca de la importancia del cuidado del medio 

ambiente, el manejo responsable y la conservación de los bosques. 

MADERACRE implementa una estrategia de gestión basada en la filosofía de la 

CONSERVACIÓN PRODUCTIVA, la misma que se basa en los tres pilares de la 

sostenibilidad y tiene como objetivo conservar los bosques y contribuir al desarrollo 

sostenible de nuestro entorno. 

  Transparencia y Comunicación desde y hacia la comunidad: la empresa mantiene 

una clara política de transparencia e información sobre sus operaciones en los 

aspectos que involucren cualquier dimensión de la vida comunal o social. Esta 

política se formalizará a partir del diseño de un programa de información sobre las 

operaciones de la empresa y de un sistema de atención oportuna de consultas, 

quejas y solicitudes ciudadanas. Asimismo, se participará en los espacios de diálogo, 

coordinación y concertación establecidos dentro de la localidad. 

 

2. OBJETIVOS  
 

 

 Mantener informados a las autoridades, vecinos, colindantes de la concesión, 

proveedores y población en general de las actividades del proyecto, al inicio, 

durante y fin de la zafra. 

 Informar a la población y capacitar a la población en educación ambiental, 
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orientando a sensibilizar acerca de la importancia del cuidado del medio 

ambiente, el manejo responsable y la conservación de los bosques. 

 Informar a los empleados de los planes, metas, objetivos y funcionamiento de la 

empresa. 

 Establecer los canales de comunicación más adecuados entre la empresa y su 

entorno más inmediato. 

 Difundir todas las actividades sociales, culturales y de impacto a la población. 

 
3. PUBLICO OBJETIVO 
 

 
El público objetivo refiere a los principales stakeholders, tal como se expresa en el 

siguiente gráfico: 

 
       Gráfico N° 02: Actores de Comunicación externa  
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Gráfico N° 03: Público Objetivo del Plan de Comunicaciones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración Propia 

 

 
4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 Reuniones/talleres de participación ciudadana. 

 Visitas a comunidades (trabajo de campo). 

 Difusión radial. 

 Infografías / gigantografías. 

 Afiches. 

 Cartas. 

 Número telefónico corporativo. 

 Aplicación Whatsapp. 

PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO 

a. Comunidades locales. 

b. Trabajadores administrativos 
y operativos 

c. Familia de los trabajadores 

d. Accionistas 

AMBITO DE INFLUENCIA 

Comunidades Nativas 

Centros poblados 

Educadores 

Líderes sociales 

PÚBLICO OBJETIVO 
SECUNDARIO 

 

 Entidades administrativas 
forestales 

 Autoridades de Gobierno 
Regional, municipal y local 

 Proveedores 
 Clientes 
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 Correo corporativo. 

 Página Web. 

 

 

5. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES   
 

 

MADERACRE desarrolla e implementa su plan de comunicación a partir de los objetivos 

socialmente responsables y la necesidad de informar y retroalimentar sobre sus acciones. 

Con enfoque de proyección a los involucrados y principales stakeholders de su ámbito de 

influencia, por lo que se han determinado 04  niveles de comunicación: 

 Comunicación Interna 

 Comunicación Institucional 

 Comunicación Comunitaria 

 Comunicación ante crisis 
 

 

5.1. COMUNICACIÓN INTERNA 
 

5.1.1. Objetivo 

Dar a conocer la información relevante y funcional para disminuir la 

incertidumbre, también dar a conocer los canales y medios específicos usados 

para los diferentes tipos de comunicación con el fin de generar una Cultura 

Organizacional dentro de la empresa. 

 

5.2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
 
 

5.2.1. Objetivo 

Representar las acciones de la empresa en espacios de información con proveedores, 

colindantes, clientes u otras organizaciones del sector como marco general del 

ejercicio empresarial, generando espacios de intercambio de experiencias, 

consensos u otros en la construcción de alianzas constructivas para el logro de los 

objetivos. 

5.2.2. Acciones 

 Reunión de coordinación con los referentes de las instituciones públicas y 

privadas involucradas según sea el caso. 

 Difusión de Información de correo electrónico y número telefónico del área RS: 

Utilizado para recibir consultas, dudas y/o quejas por parte de terceros y 
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stakeholders.  

 Publicación de planes o instrumentos sociales en la página web actualizados. 

 Actualización de las actas de colindancia. 

 Publicación de Actividades: Actividades culturales, institucionales o sociales 

organizados por la empresa que involucra participación comunitaria. 

 Participación de eventos del sector, exposiciones, charlas u otros espacios para 

la promoción del sector y de la operación. 

 Uso de radio local, para difusión de spots medioambientales, concientización a 

la población y gestión empresarial. 

La comunicación institucional se encuentra a cargo de las áreas de Administración, Bienestar 

Social, Responsabilidad Social y Gerencias. 

5.3. COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

 

MADERACRE establece como lineamiento principal de su operación, la transparencia y 

comunicación con las comunidades y entorno social. El esfuerzo por mantener 

comunicación fluida y eficaz de MADERACRE ahonda en la finalidad de ser gestores   de 

información veraz y transparente contribuyendo a fortalecer la confianza de las poblaciones 

y comunidades hacia la empresa. Luego de una planificación y un previo análisis de 

aquellas circunstancias del entorno que pudieran influir en el proceso, nuestro Plan de 

Comunicaciones va a constituirse en el instrumento que marcará los criterios y 

estrategias de comunicación de la empresa con la comunidad. 

5.3.1. Objetivos 

  Mantener informados a las autoridades, vecinos y población en general de las 

actividades del proyecto, al inicio, durante y fin de la zafra. 

  Informar a la población y promover en ella la conciencia ambiental, el valor de 

los bosques y la biodiversidad, resaltando su rol en el desarrollo local, así 

como su importancia global frente al cambio climático. Orientando a 

sensibilizar acerca de la importancia de de su conservación. 

  Fortalecer la confianza de los stakeholders para con la empresa. 

 
5.3.2. Acciones 

 

 Comité Consultivo de Relacionamiento Comunitario: Espacio creado por la 

empresa para orientar bajo una plataforma participativa e inclusiva el aporte de 

la empresa al desarrollo local, es también un espacio en el cual se informa  sobre 
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las principales acciones que se realizarán en un determinado año operativo. 

Está conformado por representantes de instituciones públicas, organizaciones 

civiles y privadas de las comunidades del entorno o ámbito de influencia de la 

empresa. 

Tipo de difusión: Invitación a los miembros del Comité mediante cartas. 

Se programa un espacio de comunicación 2 veces al año. 

 Taller de Participación Ciudadana: Los talleres participativos son entendidos 

como los mecanismos más amplios que atribuyen cierto empoderamiento del rol 

de la ciudadanía a través del cual se busca informar, dialogar, y expresar las 

opiniones en relación a las Operaciones de MADERACRE. La noción de 

empoderamiento está asociado a la capacidad de vigilancia de la ciudadanía 

respecto a la gestión de la empresa; transparencia en la acción pública, a través 

del intercambio de información.  

Tipo de difusión: Invitación a la población en general mediante cartas múltiples. 

Se programa un espacio de comunicación 2 veces al año. 

 Socialización de procedimientos a comunidades y población influenciada 

por el proyecto: Se difunden los procedimientos de interés social con los que 

cuenta la empresa. A través de cartas múltiples se informa a los grupos de 

interés comunitarios e instituciones locales. 

Tipo de difusión: Mediante cartas múltiples a la población. 

Se hace la difusión una vez al año 

 

 Protocolo de Atención de Quejas, Consultas o Solicitudes: Proceso por el 

cual la empresa atiende quejas, consultas o solicitudes que tuviera la población 

en general ya sea de manera organizada o individual. El flujograma del proceso 

se muestra a continuación: 
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 Protocolo de Información sobre Actividades No Rutinarias de la empresa: 

proceso que sigue MADERACRE para informar a la Población sobre actividades no 

rutinarias que puedan afectar las actividades sociales habituales. 
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 Uso de anuncios por radio local, según sea necesario. Para dar a conocer 

información de forma masiva. 

 Emisión de cartas o solicitudes de información por escrito según necesidad. 

 Difusión de Información de correo electrónico: medio digital para recibir consultas, 

dudas y/o quejas por parte de la población. La  difusión de este medio informativo se 

brinda por los diversos mensajes  gráficos que presenta la empresa. Así mismo, a través 

de cartas. 

 Actividades educativas: El programa de educación ambiental contiene acciones 

sociales para la difusión y promoción del manejo forestal sostenible y la conservación 

de los bosques y su biodiversidad en espacios educativos de las comunidades o centros 

poblados, en espacios de educación superior de la región o en espacios a nivel nacional 

e internacional. Estas actividades están dirigida a todo público según se planifiquen o 

se solicite por los organizadores/administradores de estos eventos. 

- Educación ambiental: Desarrollar e implementar estrategias de información y 

educación ambiental orientadas a sensibilizar acerca de la importancia del 

cuidado del medio ambiente, el manejo forestal sostenible y la conservación de 

los bosques y su biodiversidad. 

     

-   Visitas guiadas: Se organizan visitas guiadas educativas y/o  informativas según 

sean solicitadas; donde, previa autorización, se realizan recorridos por las 

operaciones de manejo forestal y conservación en el bosque y/o por la planta de 

trasformación de la empresa. Por lo general son mecanismos realizados con 

instituciones educativas del nivel superior universitario o tecnológico.  

 

 Difusión de Actividades culturales y Programas Sociales: Se difunde actividades 

culturales, institucionales o sociales organizados por la empresa que involucra 

participación comunitaria y que normalmente se convoca a través de carta múltiple. 

También se difunde los resultados o noticias respecto a   los programas y proyectos 

sociales como el Proyecto CEBA, Convenios, etc. 

 Atención Personalizada: Maderacre cuenta con el Área de Responsabilidad Social en 

la operación. La población puede solicitar y/o acceder a la atención de la coordinadora 

de Responsabilidad Social. 
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La comunicación comunitaria se encuentra a cargo del área Responsabilidad Social y la 

Gerencia. 

 

5.4. COMUNICACIÓN ANTE CRISIS 

Las crisis se consideran situaciones no planificadas que puedan desencadenar caos 

y requieren de algunas medidas de contingencia. A nivel social, este sistema de 

comunicación e información infiere en la posibilidad de conflictos sociales y eventos 

no planificados. En esa línea, se cuenta con el protocolo de Transformación de 

Conflictos y el Procedimiento de Atención a Posibles Daños a la Comunidad. 

5.4.1. Objetivos 

Establecer el proceso de información adecuado ante contingencias sociales que 

pueda generar efectos negativos en la comunidad y la empresa. 

5.4.2. Acciones 

Procedimiento de Actuación y Transformación de Conflictos Sociales: 

Asume un flujo de comunicación temprano y eficaz para atender la controversia 

social con los involucrados. Se muestra a continuación el flujograma de 

comunicación y proceso: 
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Procedimiento para atención a Posibles Daños de la Comunidad: Asume un 

flujo de comunicación temprano y eficaz para atender el posible daño directo a 

la comunidad junto a los involucrados. Se muestra a continuación el flujograma 

de comunicación y proceso: 
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La comunicación ante crisis puede incluir diversas áreas; sin embargo, se establece 

relación directa con el área de Administración, el área de Responsabilidad Social y 

Gerencias. 

 

6. MEDIOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

 

En la siguiente tabla se muestra los medios con los que cuenta el Plan de Comunicaciones 

para cada tipo de comunicación. 

 

Cuadro 01: Medios 

 
Ámbito de 

Comunicación 
Medios Áreas involucradas 

 
Interna 

Página web, Grupos de Whatsapp, 

Boletín, Periódico Mural, Pizarrines, 

Buzón de Sugerencias, Correo 

Corporativo, Radios e Internet en 
Campamentos. 

Administración,  Bienestar 

Social, Recursos Humanos, 

Responsabilidad Social. 

 
Institucional 

Oficios, Cartas, Correos Corporativos, 

Talleres, Eventos Culturales, 

económicos u otros. 

Administración, 

Responsabilidad Social y 

Gerencias. 

 
 
 

 
Comunitaria 

Página web, Cartas múltipl uoficios, 

Equipo de Facilitadores, Material 

audiovisual, dípticos, presentación, radio 

local, telefonía, infografías, señaléticas, 

pasacalles, charlas, actas de reuniones, 

entre otros que se estime conveniente 

por el área. 

 
Responsabilidad Social y 

Gerencias. 

 

 
Ante Crisis 

Cartas, Oficios, Actas de Reunión, 

Gráficos, señalética, entre otros que se 

estime conveniente para cada caso. 

Administración, 

Responsabilidad  Social, 

Gerencias u otra  que 

corresponda. 

Elaboración Propia 

 

7. CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 
 

El cronograma y responsables se detallan en el POA Anual de RS y el Plan Anual de 

Bienestar Social.
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“Trabajando por el bosque y su gente” 


