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VISTOS: El Memorándum N° 424-2018-MTC/04.04 de la Oficina de Imagen 
Institucional, el Informe N° 0428-2018-MTC/09.01 de la Oficina de Planeamiento y el 
Memorándum N° 2216-2018-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal, en adelante 
la Ley NI° 28874, se establecen los criterios generales para el uso de los recursos que 
las instancias del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, destinarán 
al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio y televisión; 

-y 

Que, el literal a) del artículo 3 de la Ley N° 28874, indica que, para la 
autorización de la realización de publicidad estatal se debe cumplir, entre otros 
requisitos, con el Plan de Estrategia Publicitaria acorde con las funciones y 
atribuciones de las entidades o dependencias; las mismas que deberán adecuarse a 
los objetivos y prioridades establecidos en los programas sectoriales; 

Que, mediante Resolución Ministerial N°578-2018 MTC/01, se aprueba el Plan 
de Estrategia Publicitaria 2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 
tiene como objetivo general desarrollar e implementar campañas publicitarias en 
medios de comunicación masivos y alternativos con el fin de dar a conocer a la 
ciudadanía, las acciones y actividades que el Ministerio requiere difundir en el marco 
de sus funciones; 

Que, mediante la Ley N° 30793, Ley que regula el gasto de publicidad del 
Estado Peruano, se dispuso que, todas las entidades públicas, incluidas las de 
derecho privado y las que estén en regímenes especiales, así como las empresas del 
Estado, los gobiernos locales y los regionales podrán publicitar sus tareas de gestión 
únicamente en los medios de comunicación del Estado a tarifa de costo, estableciendo 
en su artículo 3 que, quedaba prohibida toda publicidad en medios privados, bajo 
responsabilidad; 

Que, mediante sentencia de fecha 11 de octubre de 2018, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 24 de octubre de 2018, el Tribunal Constitucional ha 
declarado la inconstitucionalidad de la Ley N° 30793, por vulneración del derecho a la 
libertad de información, a la legalidad penal, a la libertad de contratar con fines lícitos y 
por vulnerar la regulación constitucional de los decretos de urgencia, asimismo, el 
Tribunal Constitucional precisa en la citada sentencia que ante el vacío normativo 
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generado a partir de la emisión de la sentencia y para evitar incertidumbre jurídica, 
podrían aplicarse analógicamente las normas que regulan la publicidad estatal en 
medios de comunicación públicos al ámbito de la publicidad estatal en medios de 
comunicación privados, hasta que se emita una nueva regulación sobre la materia; 

Que, de conformidad con el artículo 204 de la Constitución Política del Perú, la 
sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de una norma 
se publica en el diario oficial, siendo que, al día siguiente de la publicación, dicha 
norma queda sin efecto; 

Que, los artículos 13 y 14 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-
2007-MTC y modificatorias, establecen que la Oficina de Imagen Institucional es la 
unidad orgánica de la Secretaría General encargada de asesorar a la Alta Dirección en 
la formulación e implementación de estrategias de comunicación y realizar el 
seguimiento y análisis de la información emitida por los medios sobre temas del 
Ministerio; siendo responsable de proponer a la Alta Dirección las estrategias de 
comunicación preactiva y reactiva del Sector; así como planificar, ejecutar y supervisar 
la difusión de las actividades del Ministerio y diseñar estrategias que contribuyan a 
fortalecer su imagen ante la opinión pública, entre otras funciones específicas; 

Que, la Oficina de Imagen Institucional, mediante el Informe N° 016-2018-
MTC/0.4.04/JTT, sustenta la necesidad de modificar el Plan de Estrategia Publicitaria 
2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, toda vez que al haberse 
declarado inconstitucional la Ley N° 30793, Ley que regula el gasto de publicidad del 
Estado Peruano, corresponde replantear el plan de medios de la "Campaña Unidos 
Salvemos Vidas", considerando su difusión a través de medios de comunicación 
privados, asimismo, a efectos de incorporar la campaña publicitaria "Lanzamiento 
2018" del Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019, que será ejecutada 
bajo la responsabilidad y supervisión de la Gerencia de Comunicaciones, Comercial y 
Mercadotecnia del referido Proyecto Especial; 

Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante el Informe 
N° 0428-2018-MTC/09.01 de la Oficina de Planeamiento, emite opinión favorable 
respecto a la modificación del Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, precisando entre otros aspectos, que la campaña 
publicitaria "Lanzamiento 2018" del Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo 
de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019, se 
enmarca en el Objetivo Estratégico Institucional N° 07 "Preparar y Desarrollar los XVIII 
Juegos Panamericanos del 2019, en cumplimiento de Decreto Legislativo N° 1335" del 
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Plan Operativo Institucional (P01) 2018 del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 794-2017-MTC/01; 

Que, atendiendo a los fundamentos citados en los considerandos precedentes, 
es necesario modificar el Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28874, Ley que regula la 
Publicidad Estatal; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, y su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC y modificatoria; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificar el Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 578-2018-
MTC/01, en los términos señalados en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

Artículo 2.- Publicar la presente Resolución y su Anexo en el Portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), el 
mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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I. ANTECEDENTES 

V. V 
1c DIO CTO 

1.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el organismo del 
Estado Peruano que ejerce la rectoría del sector transportes y comunicaciones. 
Ejerce competencias de manera exclusiva en las materias de aeronáutica civil, 
infraestructura y servicios de transporte de alcance nacional e internacional; 
de infraestructura y servicios de comunicaciones y de manera compartida con 
los gobiernos regionales y locales, en materia de infraestructura y servicios de 
transportes de alcance regional y local, la circulación y el tránsito terrestre y la 
promoción de la infraestructura de telecomunicaciones y el planeamiento de 
los servicios de telecomunicaciones de alcance regional. 

1.2 Sus funciones rectoras son: formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
fiscalizar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su 
competencia aplicable a todos los niveles de gobierno. 

1.3 En el marco de sus funciones, el MTC busca difundir e informar a la ciudadanía 
las acciones que viene desarrollando en materia de infraestructura y servicios 
de transportes y comunicaciones. La Oficina de Imagen Institucional del MTC 
es la Unidad Orgánica responsable de proponer a la Alta Dirección las 
estrategias de comunicación preactiva y reactiva del sector. 

1.4 De acuerdo a la Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal, se entiende 
por publicidad Institucional, aquella que tiene por finalidad promover 
conductas de relevancia social, así como la difusión de la ejecución de los 
planes y programas a cargo de las entidades y dependencias. En el artículo 3 
establece que la autorización de realización de publicidad estatal es del titular 
del pliego y uno de los requisitos es la elaboración de un Plan de Estrategia 
Publicitaria (PEP) acorde con las funciones y atribuciones de las entidades o 
dependencias. 

1.5 Con fecha 18 de junio del 2018 se publicó la Ley N° 30793, Ley que regula el 
gasto de publicidad del Estado Peruano, la cual prohibía la publicidad estatal 
en medios de comunicación privada, disposición que limitaba la difusión de las 
campañas solo a través de medios estatales. 

1.6 Mediante Resolución Ministerial N° 578-2018 MTC/01, se aprobó el Plan de 
Estrategia Publicitaria 2018, el cual desarrolla estratégicamente y con criterio 
técnico, las herramientas comunicacionales para la difusión de la campaña de 
seguridad vial, tomando en consideración la Ley N° 30793, Ley que regula el 
gasto de publicidad del Estado Peruano. 

1.7 En este contexto, la Oficina de Imagen Institucional del MTC, presentó el Plan 
de Estrategia Publicitaria para el año 2018, considerando la realización de una 
campaña publicitaria "Unidos Salvemos Vidas", campaña de seguridad vial 
que busca sensibilizar y promover una cultura vial en la ciudadanía a fin de 
reducir los accidentes de tránsito y mortalidad en las vías. 
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1.8 Por lo antes expuesto, la Oficina de Imagen Institucional en el cumplimiento de 
sus funciones y en atención a lo solicitado por el Proyecto Especial para la 
preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Panamericanos, presenta el Plan de Estrategia Publicitaria 2018 modificado 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el cual se incorpora la 
siguiente Campaña Publicitaria: 

"Lanzamiento 2018", orientada a informar sobre un evento 
multideportivo de importancia mundial que se realizará en nuestro país y 
a su vez, que permita dar a conocer a la población la marca Lima 2019 e 
identificarla con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, 
motivando el interés de la población y promoviendo una cultura deportiva. 

JUSTIFICACIÓN 

2.1 Se considera que una de las estrategias que permite posicionar y fortalecer 
la imagen del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la población 
es realizar campañas publicitarias del sector a fin de difundir, sensibilizar, 
comprometer y promover la participación de la población en general y 
generar un cambio positivo. 

2.2 En este sentido, resulta importante implementar estrategias de 
comunicación masiva y de comunicación directa, que cumplan la función de 
sensibilizar, informar y educar para promover procesos de aprobación por 
parte de la población, de las principales reformas que deben consolidarse y 
garantizar su continuidad, así como la valorización de comportamientos al 
ciudadano. 

2.3 Con este marco legal se formula la estrategia institucional, con el objetivo de 
comunicar a la ciudadanía las acciones llevadas a cabo por el sector, 
promoviendo el desarrollo de diferentes estrategias de comunicación, 
mejoran el impacto de estas acciones para el bienestar de la ciudadanía. 

2.4 El Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del MTC, aprobado por Resolución 
Ministerial 578-2018 MTC/01 del 25 de julio de 2018, consideró una 
inversión de S/ 2'000,000.00 para la campaña de seguridad vial "Unidos 
Salvemos Vidas", la misma que sería difundida solo en medios de 
comunicación estatales, de acuerdo a los establecido por la Ley N° 30793, 
Ley que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano. 

2.5 Mediante sentencia de fecha 11 de octubre del 2018, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 24 de octubre del 2018, el Tribunal Constitucional ha 
declarado la inconstitucionalidad a la Ley N° 30793, Ley que regula el gasto 
de publicidad del Estado Peruano, por vulneración del derecho a la libertad 
de información, a la legalidad penal, a la libertad de contratar con fines 
lícitos y por vulnerar la regulación constitucional de los decretos de 
urgencia. 
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2.6 Por lo tanto, de conformidad con el artículo 204 de la Constitución Política 
del Perú, la sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de 
una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, 
dicha norma queda sin efecto. 

2.7 En este contexto, se formula la propuesta de modificación del Plan de 
Estrategia Publicitaria Institucional para el año 2018, la que permitirá 
difundir los mensajes sobre las acciones del sector, priorizando la campaña 
de Seguridad Vial "Unidos Salvemos Vidas" programada según el PEP 2018 
aprobado por Resolución Ministerial N° 578-2018 MTC/01, e incluyendo 
además otra de relevancia conforme a las prioridades del sector para lo que 
resta del 2018, como es la Campaña de Lanzamiento 2018 del Proyecto 
Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 
y Sextos Juegos Parapanamericanos identificados con la marca "Lima 2019", 
la cual tiene una inversión de S/5,200,000.00. 

III. FINALIDAD PÚBLICA 

Promover en la ciudadanía comportamientos responsables hacia las normas de 
tránsito y seguridad vial, con la finalidad de reducir los accidentes de tránsito y 
mortalidad en las vías. 
Implementar una estrategia publicitaria que permita dar a conocer a la población 
la marca Lima 2019 e identificarla los XVIII juegos Panamericanos y Sextos 
Parapanamericanos del 2019 y promover los valores deportivos. 

IV. 	BASE LEGAL 

Ley N°28278, Ley de Radio y Televisión. 
Ley Nº 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal. 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del MTC. 
Resolución Secretarial Nº 074-2008-MTC/04 que aprueba la Directiva Nº 002-
2008-MTC/04, Directiva Pautas y Procedimientos para solicitar la contratación de 
servicios de publicidad y de divulgación en prensa escrita, radio, televisión y otros 
medios de comunicación por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento. 
Ley Nº 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. 
Resolución Nº 078-2018-JNE que aprueba el Reglamento de Propaganda Electoral, 
Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral y que deja sin efecto la N 
0304-2015-JNE 
Resolución Ministerial Nº 399-2018 MTC/01 que aprueba el Plan Operativo 
Institucional (POI) 2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Decreto Legislativo N°1335, que modifica la entidad a cargo del desarrollo de la 
infraestructura, equipamiento y las operaciones para los "XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos - Lima 2019". 
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Resolución Suprema N°006-2015-MINEDU, modificado por el Decreto Supremo N° 
009-2015-MINEDU, que crea el "Proyecto Especial para la preparación y 
desarrollo de los XVIII juegos Panamericanos del 2019". 
Resolución Ministerial N° 1000-2017-MTC/01 que aprueba el Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial. 

V. 	ALINEACIÓN DE OBJETIVOS 

En el Plan Operativo Institucional (P01) 2018 del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones se presentan los Objetivos Estratégicos Institucionales y el 
accionar de la institución, de estos objetivos, los que corresponden a los 0E1.02 y 
0E1.07, uno alineado al Programa Presupuestal N° 0138 "Reducción del costo, 
tiempo e inseguridad en el sistema de transporte" y el otro a la preparación y 
desarrollo de los juegos Panamericanos. 

A continuación, se presenta los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones 
Estratégicas Institucionales, Actividad y Producto según detalle: 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
INSTITUCIONALES 

ACTIVIDAD DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL PP 138 
PRODUCTO 

0E1.02: 	Disponer 	de 	servicios 	de AEI.02.03 	- 	Promover 	la 5001488 	- 	Campañas 	de 14 - Campaña. 
transportes seguros, eficientes y de educación 	vial 	en sensibilización 	a 	la 
calidad, 	propiciando 	la coordinación 	con 	las comunidad sobre seguridad 
competitividad, 	la 	inclusión social, 
incorporando 	la 	logística 	de 
transportes y preservando el medio 
ambiente. 

entidades 	involucradas 	y 
operadores del transporte, 
contribuyendo al sistema de 
seguridad vial. 

y educación vial. 

Fuente: Plan Operativo Institucional (POI) 2019. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
INSTITUCIONALES 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

0E1.07: Preparar y Desarrollar los 
XVIII 	Juegos 	Panamericanos 	del 
2019, en cumplimiento del Decreto 
Legislativo N° 1335. 

AE1.07.01 - Infraestructura y 
servicios operando 
satisfactoriamente. 

5001103 Promoción y 
difusión institucional 

01 aman 

Fuente: Plan Operativo Institucional (POI) 2018. 

ALCANCE 

El presente Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones tiene cobertura a nivel nacional. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Las campañas se dirigen al siguiente público objetivo según su naturaleza: 
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Público Primario: Población nacional de todos los niveles socioeconómicos. 

Público Secundario: Autoridades regionales y locales, funcionarios públicos, 
periodistas y comunicadores en funciones. 

Aliados Estratégicos: Son los actores que brindarán su apoyo para influenciar 
en la opinión del público primario y secundario. Medios de comunicación, 
líderes de opinión, dirigentes sociales y empresarios. 

VIII. OBJETIVOS DEL PLAN 

	

8.1 	Objetivo General 

Desarrollar e implementar campañas publicitarias en medios de 
comunicación masivos y alternativos con el fin de dar a conocer a la 
ciudadanía, las acciones y actividades que el MTC requiere difundir en el 
marco de sus funciones. 

	

8.2 	Objetivos Específicos 

Posicionar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como la entidad 
rectora del transporte, infraestructura vial y comunicaciones. 
Promover en la ciudadanía el cumplimiento de las normas de tránsito. 
Informar a la población sobre la existencia de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos a fin de identificarla con la marca Lima 2019. 
Promover los valores deportivos, motivando la generación de actitudes y 
sentimientos de identificación y orgullo como país anfitrión de los XVIII 
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos 2019. 

IX. CONTENIDO 

	

9.1 	PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

La Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal establece que se debe 
contar con un Plan de Estrategia Publicitaria acorde con las funciones y 
atribuciones de las entidades o dependencias. La mencionada ley indica en 
su artículo N2  4, inciso a) Hacer referencia a los bienes o productos que 
comercializan o a los servicios públicos que prestan, b) Incidir en el 
aumento del consumo de los bienes o servicios respectivos, de acuerdo a 
las políticas de Estado, e) Informar la ejecución de los planes y programas a 
cargo de las entidades y dependencias. 

En cumplimiento de lo establecido la Oficina de Imagen Institucional del 
MTC elabora este documento consignando las campañas que se planea 
ejecutar a través de medios de comunicación masivos y alternativos de ser 
el caso. 
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9.2 	DESCRIPCIÓN SUUSTIFICACIÓN DE LAS CAMPAÑAS 

Campaña: "Unidos Salvemos Vidas" 

La campaña busca dar continuidad a los esfuerzos del MTC por fortalecer la 
cultura de seguridad vial en conductores y peatones brindando 
información sobre las normas de tránsito y respeto por las mismas, con el 
fin de evitar accidentes y muertes en las vías. 

La campaña se justifica en el problema que tiene la población con respecto 
a la seguridad vial, considerando las altas cifras de accidentes de tránsito y 
mortalidad en las vías que se registran cada año. Este es un tema de 
atención prioritaria por parte del gobierno. 

Actualmente, el mejoramiento de la seguridad vial debe de estar basado en 
la planeación y acción de los gobiernos. En este sentido, se debe impulsar 
medidas coercitivas que atiendan la revisión de infraestructura, la 
promoción y formación de educación vial, la modernización de vehículos y 
el mejoramiento de la atención médica. 

Una de las estrategias para prevenir los accidentes de tránsito es a través 
de las campañas sobre seguridad vial, que es una de las formas más 
importantes de persuadir o motivar a los usuarios de las vías, con vistas a 
cambiar sus creencias y/o conductas con la finalidad de que adopten 
actitudes seguras y responsables en la vía pública. 

RESUMEN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

NOMBRE DE CAMPAÑA: UNIDOS SALVEMOS VIDAS 
OBJETIVO PÚBLICO OBJETIVO MEDIOS COBERTURA 

Promover en la ciudadanía el 
cumplimiento de las normas de 
tránsito y seguridad vial con el 
fin de reducir los accidentes de 
tránsito y mortalidad por dicha 
causa. 

Público Primario 
Público Secundario 
Aliados Estratégicos 

Medios 	radiales, 
televisivos, 	medios 
digitales, 	ferias 	y 
activaciones. 

Nacional 

Campaña "Lanzamiento 2018" 

Los XVII juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 
2019 se considera una verdadera fiesta deportiva, uno de los eventos 
deportivos más prestigiosos del planeta, debido a la gran convocatoria que 
tiene en el mundo del deporte, y Lima nuestra capital, ha sido elegida como 
sede de la próxima edición del 2019, designación que no solo nos lléña de 
orgullo, sino que además significa que los ojos del mundo estarán puestos 
en nuestro país. 
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Por ser un evento de tal importancia se justifica la necesidad de contar con 
campañas publicitarias que difundan su importancia y contribución a la 
expresión de amistad, solidaridad y paz que debe existir entre los países de 
América. 

La campaña de "Lanzamiento 2018" de los Juegos Panamericanos significa 
la primera etapa de difusión de este evento, que busca identificar a la 
marca Lima 2019 con los Juegos, dando a conocer y difundir los beneficios 
que traerá para el país. En esta edición, Lima recibirá a casi diez mil 
deportistas de las diversas disciplinas y de distintas nacionalidades. 

El objetivo principal de la campaña es informar a la población en general 
sobre la existencia de este evento, buscando promover la cultura a través 
de valores deportivos e informando sobre el legado que dejará al país la 
infraestructura implementada para el desarrollo de los Juegos. Es 
importante que los ciudadanos se involucren con los Juegos de manera que 
se logre cumplir con la meta de reclutar más de diecisiete mil voluntarios, 
que contribuirán a que el desarrollo de los Juegos se realice de forma 
óptima. 

Cabe mencionar que, la preparación y desarrollo de este evento deportivo 
en el país es la oportunidad para mejorar la infraestructura deportiva, la 
infraestructura vial y atraer al turismo, lo que significa un gran aporte a la 
economía nacional, no solo por los ingresos generados sino porque 
contribuye a potenciar la imagen de nuestro país a nivel mundial. 

RESUMEN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

NOMBRE DE CAMPAÑA: "LANZAMIENTO 2018" 
OBJETIVO PÚBLICO OBJETIVO MEDIOS COBERTURA 

Promover 	los 	valores 
deportivos, 	motivando 	la 
generación 	de 	actitudes 	y 
sentimientos de identificación y 
orgullo como país anfitrión de 
los juegos Panamericanos Lima 

Público Primario 
Público Secundario 
Aliados Estratégicos 

Televisión, 	cable, 
prensa, 	radio, 
publicidad 	exterior, 
interior, 	redes 
sociales, páginas web 
y activaciones. 

Nacional 	- 
Regional 

2019 

9.3 	SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN TECNICA DE MEDIOS DE DIFUSIÓN 

El Proceso de selección de los medios de comunicación tiene por objetivo 
lograr el mayor impacto en la difusión de los mensajes y contenidos de la 
campaña y llegar a la mayor cantidad de público objetivo, motivo por el 
cual se ha elegido la publicidad ATL a través de medios masivos 
tradicionales como radio, televisión, prensa y otros soportes publicitarios 
(publicidad exterior, medios digitales y cines). 

Se requiere analizar costos, cobertura geográfica, alcance, consumo, ratings 
y programación de los medios con respecto al público objetivo. 
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Existen herramientas de análisis como el sistema TGI - Target Group Index, 
que permite conocer el consumo de productos, hábitos y actitudes del 
público objetivo por edad y niveles socioeconómicos. Asimismo, se 
requiere el uso de estudios de audiencia especializados como: CPI para 
emisoras de radio; TV data 8 de Kantar lbope Media para canales de 
televisión; [AB o Comscore para internet o medios digitales. 

Esta selección de medios se realizará teniendo en cuenta lo establecido por 
la Ley N° 28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal y establece los 
criterios generales para el uso de los recursos públicos en el rubro de 
publicidad masiva. 

Asimismo, los criterios generales para la selección de los medios son: la 
cobertura, alcance, penetración, preferencia de consumos de medios 
públicos seleccionados y otros que se consideren según el tipo de campaña, 
que se encontrará sustentado en el plan/pauta de medios de cada campaña. 

La elaboración del plan operativo de medios de comunicación y la pauta 
publicitaria estará a cargo de una Central de Medios, contratada para tal 
fin. 

Los principales medios que proponemos para la división de la campaña 
son: 

Televisión y opcionalmente Cable 

A nivel nacional la televisión es el medio de comunicación más consumido, 
con mayor presencia en la sociedad, llegando a casi el 100% en ciudades 
como Tumbes (99.3%), Piura (99.1%) y Chimbote (99.1%), según el 
Consejo Consultivo de Radio y Televisión CONCORTW. 

Es el medio privilegiado por excelencia porque combina imagen, sonido, 
internet o conecta con otras plataformas como la radio de manera 
simultánea, de esta forma no hay error de interpretación en la mayoría de 
los casos y ocasiona un alto impacto de audiencia. 

Para la selección de canales de televisión se debe tomar en cuenta los 
estudios de mercado en donde se señala cuáles son los medios más 
sintonizados por el público objetivo de la campaña. 

Respecto a la televisión por cable, esta cuenta con el 62.4% de tendencia a 
nivel nacional urbano, representando en Lima el 72.8% y el 54.8% en el 
interior urbano según el Market Repon - CPI de noviembre del 2017. Por 
este motivo, se va a evaluar incluir publicidad en el cable, la cual nos 
asegura cubrir en su totalidad al público que consume televisión. 

1  CONCORTV, Estudio Cuandativo Consumo Radio y Televisión 2017. 
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Radio 

La radio tiene mayor cercanía a las personas, es versátil y portable, en 
algunos casos, sin necesidad de energía eléctrica con un receptor a pilas. 
Establece una relación estrecha con los conductores de los programas y los 
radioescuchas tienen más oportunidad de participar con su opinión por la 
amplia gama de posibilidades en las diversas programaciones. 

La radio está presente en el transporte público en general, en los centros de 
comercio y puede ser sintonizada mediante un celular sencillo. 

El 91.3% de los hogares peruanos cuenta con al menos un aparato de radio. 
Los programas musicales (79%), noticiarios (43.1%) y programas 
deportivos (7.9%) son los más escuchados. Según el ya mencionado estudio 
de CONCORTV2, el medio más plural y neutral es la radio frente al internet, 
televisión paga y abierta con 29% y 27% respectivamente. Esto porque 
consideran que la radio tiene menos estilo sensacionalista y no utiliza 
contenidos inadecuados como la televisión. 

Prensa 

La prensa es un medio de comunicación masiva, básicamente informativa y 
con alto nivel de credibilidad, recepción y alcance, puesto que puede ser 
compartido entre varias personas. 

Los medios escritos tienen una segmentación de mercado bien definida, 
puesto que existen diarios, semanarios, revistas mensuales, bimestrales; 
dirigidos a un público de nivel socioeconómico medio/alto, medio/bajo, 
economistas, productores, etc haciendo una clara distinción en cuanto a los 
temas y el tipo de lector. 

Cada medio escrito tiene sus propias características tanto de tendencias 
como de editorial; por lo cual, colocar anuncios en diarios y revistas es una 
oportunidad comunicacional lograr que los mensajes vayan dirigidos o 
sean leídos por segmentos específicos de la población. 

Otros soportes publicitarios: 

Publicidad Exterior 

Es aquella publicidad cuya difusión se da en la vía pública donde se 
pretende llegar al público objetivo a través de plataformas 
comunicacionales estáticas como vallas, paneles luminosos, murales, 
outdoors, indoors, además de las plataformas comunicacionales móviles 
como buses o cualquier otro medio de transporte, entre otras. 

La publicidad exterior se encuentra expuesta de forma continua durante 
todo el día, por lo que será visto por el público objetivo que transita por ese 

2  CONCORTV, Estudio Cuantitathro Consumo Radio y Televisión 2017. 
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lugar a cualquier hora y de esta forma lograr un mayor impacto visual de la 
publicidad. 

Asimismo, la selección estratégica de la ubicación geográfica de la 
publicidad exterior permitirá la especialización del mensaje logrando una 
mayor efectividad en el público objetivo. 

La difusión de las campañas en estos medios permitirá comunicar en las 
periferias de las ciudades los mensajes claves, además de crear la 
frecuencia necesaria a la comunicación en las principales avenidas a fin de 
poder llegar al centro de las ciudades generando una alta cobertura. 

Medios Digitales 

Según el INEI3  en el primer trimestre 2017 el 70,4% de la población hace 
uso diario de Internet. El 84,5% de la población navega en Internet para 
obtener información, el 88,8% lo utiliza para comunicarse (correo o chat) y 
el 81,9% 
recurre a Internet para realizar actividades de entretenimiento como 
juegos de videos y obtener películas o música. 

El Estudio GFK Kit de Planeamiento Digital Perú 20174  (Perú Urbano) que 
evalúa data de 2016 indica que las redes sociales de mayor preferencia 
entre los peruanos son: Facebook (89%), seguida de YouTube (59%), 
WhatsApp (59%). Google (40%) Twitter (16%), Instagram (10%), 
Linkedln (3%). 

Para esta campaña se ha contemplado además la difusión en todas las 
plataformas digitales del MTC: Facebook, Twitter, Web y Youtube. 

Cines 

Esta opción previa a su ejecución se caracteriza por disfrutar de unas 
condiciones ambientales y técnicas únicas que le permiten conseguir 
impactos publicitarios de máxima calidad. Se cuenta con un público cautivo 
en reposo y expectante, pantalla gigante, oscuridad, sonido estéreo. Con la 
publicidad en cine se alcanza índices de notoriedad y recordación muy 
elevados, permite diversificar el tipo de mensajes por los públicos que 
acuden a diversas funciones, garantizando un impacto directo en los 
receptores esperados. 

Asimismo, permite una excelente segmentación geográfica, de acuerdo a 
los objetivos a cubrir. 

3  INEI, Informe Técnico Estadísticas de Tecnolog las de la Información y Comunicación en los Hogares 2017. 
4  GFK, Informe de Internet 2017— Digital Marketing Toolkit Perú. 
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X. CRONOGRAMA 

Las campañas publicitarias se realizarán desde la aprobación del Plan de Estrategia Publicitaria del MTC durante lo que resta del 
periodo 2018 de acuerdo al plan de medios propuesto. 

N° Nombre de la Campaña Periodo 

1 Unidos Salvemos Vidas 3 semanas en Dic 

2 Lanzamiento 2018 3 semanas en Dic 

XI. PRESUPUESTO 

El presupuesto asignado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para la ejecución de la campaña publicitaria "Unidos 
Salvemos Vidas" asciende a S/. 2,000.000 los cuales serán asumidos por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial y 
para la campaña "Lanzamiento 2018" asciende a S/ 5,200,000 los que serán asumidos por el Proyecto Especial para la Preparación y 
Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos juegos Parapanamericanos, Lima 2019. 

OMBRE DE CAMPAÑA INVERSIÓN 

1 Unidos Salvemos Vidas S/2,000,000.00 

2 Lanzamiento 2018 S/5,200,000.00 

TOTAL 5/7,200,000.00 
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XII. EVALUACIÓN 

Respecto a la Campaña Unidos Salvemos Vidas 

La Oficina de Imagen Institucional realizará al finalizar el ejercicio presupuestal al 
que corresponde, un informe de evaluación de los resultados de la publicidad 
difundida vía indicadores de desempeño y los objetivos alcanzados. En ese caso, el 
indicador de desempeño es el alcance que es equivalente a la audiencia total de la 
campaña en medios de comunicación masiva de acuerdo al presupuesto asignado. 

Asimismo, es importante tener en cuenta el impacto de la publicidad, que es la 
cantidad de veces que el anuncio ha sido expuesto en el medio de comunicación 
masivo para ser consumido (visto o escuchado) por el público objetivo definido. 

El análisis del alcance e impacto de la publicidad debe ser realizado por la Central 
de Medios contratada para la campaña. Este servicio de la Central de Medios será 
solicitado por la Oficina de Imagen Institucional con los recursos presupuestales 
asignados para tal fin. 

La evaluación se realizará a través de la misma Central de Medios usando 
herramientas que permitan medir los hábitos de consumo del público objetivo 
para con los medios utilizados; audiencia de televisión abierta y cable: audiencia 
radial y estudios de medición de medios digitales de ser el caso; penetración, 
afinidad y alcance dependiendo del medio utilizado y que esté disponible para el 
uso de sistemas de evaluación de empresas o instituciones acreditadas o con 
experiencia para tal fin. 

Respecto a la Campaña de Lanzamiento 2018 

La Gerencia de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia del Proyecto Especial 
realizará al finalizar el ejercicio presupuestal al que corresponde, un informe de 
evaluación de los resultados de la publicidad difundida vía indicadores de 
desempeño y los objetivos alcanzados. En ese caso, el indicador de desempeño es 
el alcance que es equivalente a la audiencia total de la campaña en medios de 
comunicación masiva de acuerdo al presupuesto asignado. 

El análisis del alcance e impacto de la publicidad será elaborado por la Central de 
Medios contratada para la campaña. Este servicio será solicitado por la Gerencia de 
Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia del Proyecto Especial con los recursos 
presupuestales asignados para tal fin. 

La evaluación se realizará a través de la misma Central de Medios utilizando las 
herramientas necesarias que permitan medir el consumo del público objetivo en 
relación a los medios utilizados; tomando en cuenta los indicadores de audiencia ‘,039 

.° 6. 	de televisión abierta y cable, audiencia radial y estudios de medición de medios 
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XIII. RESPONSABILIDAD 

La Oficina de Imagen Institucional es responsable de monitorear el cumplimiento 
de los objetivos del Plan de Estrategia Publicitaria 2018. 

La aprobación del Plan de Estrategia Publicitaria es coordinada con: 

Secretaria General 
Oficina General de Asesoría Jurídica 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

La ejecución de la campaña Unidos Salvemos Vidas será coordinada con el 
Consejo Nacional de Seguridad Vial 

La ejecución de la campaña de Lanzamiento 2018, es de exclusiva 
responsabilidad del Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019. 

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

La Oficina General de Administración del MTC coordinará con la Oficina de Imagen 
Institucional respecto a la campaña Unidos Salvemos Vidas, y a su vez, la Oficina 
General de Administración del Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo 
de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos coordinará 
con la Gerencia de Comunicaciones, Comercial y Marcadotecnia, respecto a la 
campaña Lanzamiento 2018, la publicación de los contratos de publicidad, así 
como las tarifas a las que están sujetos la duración de los espacios contratados, los 
criterios de selección y demás elementos complementarios, en el Portal del Estado 
Peruano y en la página web institucional, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley N°28278, Ley de Radio y Televisión. 

LIMITACIONES 

Las dependencias correspondientes deberán limitarse al desarrollo de las 
actividades de difusión, información y promoción comprendida en las campañas, 
así como sujetarse a las disposiciones que en materia de austeridad y racionalidad 
del gasto público se emitan. 

Asimismo, las dependencias correspondientes se abstendrán de realizar 
erogaciones de recursos presupuestarios cuya finalidad sea distinta a la difusión 
de la imagen institucional, la comunicación de sus planes y/o Programa. 
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REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

La Oficina de Imagen Institucional durante el ejercicio presupuestal podrá 
reprogramar el Plan de Estrategia Publicitaria 2018, en función de las acciones y 
políticas del sector dispuestas por la Alta Dirección. 

ANEXOS 

Anexo 1 - Campaña "Unidos Salvemos Vidas" 
Anexo 2 - Campaña "Lanzamiento 2018" 
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ANEXO 1 

CAMPAÑA UNIDOS SALVEMOS VIDAS 

I. 	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 Necesidad o conveniencia de realizar la campaña 

El problema de la seguridad vial es un tema de atención prioritaria por parte de los 
gobiernos de diversas naciones, principalmente por razones humanitarias, económicas 
y de salud pública. 

Hoy en día, el mejoramiento de la seguridad vial debe de ser basado en la planeación y 
acción de los gobiernos. Es así, que se deben impulsar medidas coercitivas que atiendan 
la revisión de la infraestructura, la promoción y formación de la educación vial, la 
modernización de vehículos y el mejoramiento de la atención médica. Para garantizar 
el éxito de ello, es fundamental incrementar los esfuerzos del sector público y privado 
para lograr mejoras sustantivas en la reducción de la accidentalidad. 

En ese sentido, una de las estrategias para prevenir los accidentes de tránsito es a 
través de las campañas sobre seguridad vial, que es una de las formas más importantes 
de persuadir o motivar a los usuarios de las vías, con vistas a cambiar sus creencias y/o 
conductas con la finalidad de que adopten actitudes seguras y responsables en la vía 
pública. Estás campañas están a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Vial. 

En marzo de 2010, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el período 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
(A/64/255), con el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas 
de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, aumentando las 
actividades en los planes nacional, regional y mundial. En ese sentido elaboran un Plan 
Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 - 2020, que servirá 
como documento de orientación que facilite medidas coordinadas y concertadas 
destinadas al logro de las metas y objetivos del Decenio exhortando a todos los países 
miembros a llevar a cabo acciones que permitan el mejoramiento de la seguridad vial 
en el mundo cuyo objetivo es reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico en el mundo. 

A comienzos del nuevo milenio, los líderes mundiales se reunieron en las Naciones 
Unidas con la visión de combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones. Esa visión, 
fue traducida en ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que marcó la agenda 
global hasta el año 2015. Gracias a los concertados esfuerzos mundiales, regionales, 
nacionales y locales, los ODM salvaron millones de vidas y mejoraron las condiciones 
para muchos más, pero el trabajo aún no se ha completado y debe continuar en la 
nueva era del desarrollo. 

Después de un arduo esfuerzo, los estados miembros de la ONU, en conjunto con ONG y 
ciudadanos de todo el mundo, generaron una propuesta de 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con metas al 2030. Esta nueva agenda de desarrollo fue discutida 
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oficialmente en la Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada en septiembre del 2015, 
como evento central de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde 193 
líderes del mundo se comprometieron a cumplir estos 17 objetivos para lograr 
progresos extraordinarios en los próximos 15 años. 

En este sentido se ubica metas de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionado 
con la seguridad vial que a continuación se detalla: 

Objetivo 3: menciona que para el 2020, se debe reducir a la mitad el número de 
muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito en el mundo. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros y sostenibles, menciona que para el 2030, asegurarán el acceso de todas las 
personas a vivienda y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 
barrios marginales. 

Asimismo, para ese mismo ario, se proporcionará acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a 
las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y los adultos mayores. 

1.2 Finalidad Pública de la Publicidad 

La presente campaña se encuentra enmarcada en el Programación Presupuestal 
Multianual 2018 - 2020, que, a través de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de 
Seguridad Vial cuenta con un presupuesto para ejecutar una campaña de publicidad. 
Dicho monto se encuentra en el Programa Presupuestal 00138 Reducción del Costo, 
Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte con Enfoque de Resultados. 

En ese sentido, su finalidad es promover en la ciudadanía comportamientos 
responsables hacia las normas de tránsito y seguridad vial. 

ÁMBITO DE DIFUSIÓN 

La Campaña Publicitaria de Seguridad Vial se realizará a nivel nacional durante tres 
semanas en diciembre de 2018. 

BASE LEGAL 

Ley N° 27181 "Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre", artículo 3 señala 
que el objetivo de la acción del Estado en materia de transporte y tránsito terrestre 
se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus 
condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la 
comunidad en su conjunto. 
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IV. PUBLICO OBJETIVO 

Esta campaña está orientada al público objetivo primario, que es la población usuaria 
de la vía (peatones, pasajeros, conductores, transportistas, ciclistas, etc.), priorizando 
en los siguientes usuarios: 

Conductores 
Peatones 
Pasajeros 

Esto debido a la data estadística proporcionada por la Policía Nacional del Perú, que 
indica que las causas principales de accidentes de tránsito se generan de acuerdo al 
orden de prevalencia: 

Exceso de velocidad 
Imprudencia del conductor 
Ebriedad del conductor 
Imprudencia del peatón. 

En ese sentido, dichos mensajes deben ser positivos describiendo situaciones reales 
con influencia en el público a sensibilizar, que permitirá alcanzar los objetivos de las 
campañas. 

V. 	OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

5.1. Objetivo General 

Promover en la ciudadanía el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial 
con el fin de reducir los accidentes de tránsito y muertes por dicha causa. Sensibilizar 
y dar a conocer las normas de tránsito para generar una cultura vial en los usuarios 
de las vías. 

5.2. Objetivo Específico 

Efectuar campañas informativas dirigidas a los conductores, peatones y 
público en general, para que conozcan y pongan en práctica las normas de 
seguridad vial. 
Comprometer la participación de diversos organismos involucrados en el tema, 
necesario para crear conciencia entre los usuarios de las vías sobre las normas 
de seguridad vial. 
A través de la comunicación social, sensibilizar al público en general, en 
especial a los niños y jóvenes, para que a su vez sean los difusores de los 
mensajes de prevención. 
Prevenir accidentes de tránsito emitiendo mensajes que eduquen a la 
audiencia sobre comportamientos y hábitos para proteger sus vidas. 

VI. PRESUPUESTO 

   

Esta campaña publicitaria cuenta con un presupuesto asignado que asciende a 
S/ 2, 000,000.00 (Dos millones de soles). VICENTE 

0
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ANEXO 2 

CAMPAÑA PUBLICITARIA LANZAMIENTO 2018  

PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS 
PANAMERICANOS Y JUEGOS PARAPANAMERICANOS - LIMA 2019 

1. 	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1.1 Necesidad o conveniencia de realizar la campaña 

Teniendo en cuenta que desde la elección de Lima como sede de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos en el 2013 hasta la fecha, han 
transcurrido cinco (5) años para preparar el desarrollo de dicho evento deportivo; sin 
embargo, en mérito a la complejidad y envergadura que representa el desarrollo del 
mismo, es a inicios del año 2017, que se toma la decisión de transferirlo al MTC, sector 
que asume la responsabilidad de agilizar los procesos de inversión y otras actividades 
para cumplir con el compromiso asumido por el Estado Peruano. 

Asimismo, los resultados de un estudio realizado a inicios del año en curso 
evidenciaron que la gran mayoría de personas tiene poco o ningún conocimiento sobre 
los juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, así como de los deportes y 
deportistas que participan. No obstante, también se pudo conocer que existe una buena 
disposición de las personas para ampliar su conocimiento respecto a dicho evento y 
brindar su apoyo al deporte. 

Asimismo, el conocimiento y difusión del Para deporte en el país se encuentra en una 
fase inicial, debido a que las instituciones responsables como la Asociación Nacional 
Paralímpica del Perú (ANPP) y la Federación Deportiva Nacional de Personas con 
Discapacidad Física (FEDENADIF), encargadas de la masificación y desarrollo 
competitivo del Para deporte en el país, han empezado con su trabajo a mitad de 2015 
hacia adelante después de su creación y formalización. 

Teniendo en cuenta que el Perú no cuenta con una cultura deportiva desarrollada y que 
por primera vez se organiza en el país un mega evento panamericano y 
parapanamericano con la participación de diez mil visitantes aproximadamente solo 
entre atletas y oficiales técnicos, además de delegaciones de alto nivel del deporte, 
organizaciones paralímpica y organizadores de juegos resulta relevante difundir los 
Juegos a través de la publicidad como una oportunidad para reforzar nuestros valores 
sociales, éticos y educativos de buenos anfitriones. 

En tal sentido, es importante realizar una campaña de publicidad de lanzamiento de los 
Juegos durante el 2018 y difundir de manera masiva la importancia del deporte y sus 
valores al público a través de medios afines y con un alto porcentaje de consumo. 
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1.2 Finalidad Pública 

La presente campaña se encuentra enmarcada en una estrategia publicitaria integral 
del Proyecto Especial para el desarrollo y preparación de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos que permitirá dar a conocer a la población la marca Lima 2019, 
identificarla con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2019 y promover 
los valores deportivos así como propiciar, dada la envergadura y trascendencia de los 
Juegos para el Perú, involucrar a todos los peruanos y peruanas, pero con mayor énfasis 
a los niños y jóvenes en una cultura deportiva, en impulsar la práctica de valores que 
conlleva el deporte y del legado de la infraestructura que les brinde la oportunidad de 
desarrollarlos. 

Resulta indispensable que estando a pocos meses de los Juegos Lima 2019, se 
implemente una estrategia intensiva de difusión planificada y masiva que permita que 
la marca "Lima 2019" quede grabada en la población y genere la identificación con los 
Juegos y, en ese sentido, a través de ella, dar a conocer y difundir los beneficios que 
traerá para el país, tales como el legado que este evento dejará y el interés por 
desarrollar una cultura deportiva. 

ÁMBITO DE DIFUSIÓN 

La campaña "Lanzamiento 2018" de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
será a nivel nacional y regional durante tres semanas en diciembre de 2018. 

BASE LEGAL 

Decreto Legislativo N21335, que modifica la entidad a cargo del desarrollo de la 
infraestructura, equipamiento y las operaciones para los "XVIII Juegos Panamericanos 
y Sextos Juegos Parapanamericanos - Lima 2019". 
Decreto Supremo N2  006-2017-jUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N227444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Supremo N°002-2015-MINEDU, modificado por Decreto Supremo N°009-
2015-MINEDU, que crea el "Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los 
XVIII Juegos Panamericanos del 2019". 
Resolución Suprema N°006-2015-MINEDU, que declara de interés nacional la 
organización de los XVIII juegos Panamericanos del 2019 a realizarse en Lima, y 
formaliza la creación del "Comité Organizador de los XVIII Juegos Panamericanos del 
2019 (COPAL-PERU)". 
Resolución Ministerial N°1000-2017-MTC/01 que aprueba el Manual de Operaciones 
del Proyecto Especial. 
Resolución Ministerial N° 399-2018-MTC/01 que aprueba el Plan Operativo 
Institucional (P01) 2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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IV. PÚBLICO OBJETIVO 

Se han identificado como público objetivo a uno principal y dos públicos secundarios. 

Público Principal: 
Hombres y mujeres de NSE BCD, de edades desde los 17 hasta los 37 años. Rango de 
personas a los que se les denomina Millenials. La elección de este segmento se debe 
principalmente a que es un grupo etéreo que tiene la predisposición para confiar en 
que en el Perú se pueden hacer mega eventos deportivos. Es el público que, en junio de 
2018, vio por primera vez a Perú participar en un mundial de fútbol y se mantiene 
optimista de la transformación social que el deporte puede conseguir. De acuerdo con 
Jean Twenge, PhD: "Los Millenial son personas que están creciendo menos rebeldes, 
más tolerantes y más felices". 

Público Secundario: 
Padres de familia de NSE BCD, de edades entre los 38 y 58 años. 

Hombres y mujeres de todas las edades que frecuentan y/o conocen a personas con 
alguna discapacidad. La elección de este segmento se debe a que Lima 2019 busca 
romper paradigmas frente a las personas con discapacidad y los paradeportistas. 

V. OBJETIVOS 

Para el PEJP es importante el óptimo desarrollo de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos; sin embargo, su principal rol es dejar un legado para futuras 
generaciones. Esta herencia está expuesta en la nueva infraestructura deportiva y sobre 
todo en ser mejores personas, ser un mejor país basados en los valores del deporte. 

5.1 Objetivo Principal: 

Promover los valores deportivos, motivando la generación de actitudes y 
sentimientos de identificación y orgullo como país anfitrión de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. La campaña de lanzamiento 
informará a la población sobre la existencia de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos, así como también despertará el interés por obtener más 
información y permitirá la identificación de la marca "Lima 2019" y Milco como la 
mascota de los Juegos. 

5.2 Objetivos Específicos: 

Desarrollar e implementar campañas publicitarias en medios de 
comunicación, a fin de dar a conocer la marca "Lima 2019". 
Identificar Lima 2019 con los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Juegos Parapanamericanos. 

5  Generación nativa digital que han nacido y sido parte de la transformación digital en el mundo 
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Informar a la población sobre los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019, de tal forma que genere interés por 
participar de los mismos. 

VI. PRESUPUESTO 

La campaña publicitaria "Lanzamiento 2018" de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos para el 2018 cuenta con un presupuesto asignado de S/ 5,200,000.00 
(Cinco millones doscientos mil soles). 
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