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ANTECEDENTES
Maderacre es una empresa fundada en el año 2002, por socios del distrito Iñapari. Desde el año
2011 cuenta con el Grupo Wong como accionista mayoritario. La empresa cuenta con
concesiones forestales por 220 mil hectáreas. Maderacre mantiene importantes certificaciones
internacionales vinculadas al manejo responsable del bosque. Consiguió la certificación del FSC
(Foresta Stewardship Counsil) 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 desarrollara planes de comunicación a los involucrados y vecinos el proyecto , en ese
sentido se han definido 04 formas de comunicación con todos los involucrados del proyecto
•

Comunicación Institucional

•

Comunicación comunitaria

•

Comunicación Interna

•

Comunicación Visual
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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 .

•

Esto permite a la empresa una total transparencia en el desarrollo de cada una de sus
actividades.

•

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

•

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

•

Permitir la llegada de información a los jefes de departamento para una adecuada toma
de decisiones.

•

Dirigir, coordinar, motivar y en definitiva crear un buen ambiente de trabajo generando
actitudes y comportamientos favorables.

•

Establecer los canales de comunicación entre la empresa y su entorno más inmediato:
clientes, proveedores y entidades colaboradoras.

•

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

•

Promover

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Posicionar a la empresa entre sus Stakeholders como confiable, ya que las operaciones
que realizan los involucran.

•

Mejorar la imagen corporativa de la empresa, tanto de manera interna como externa.

•

Sus clientes reconocerán

a Maderacre como

una empresa que respeta el medio

ambiente y busca la convivencia armoniosa.
•

Los planes que se implementen en la empresa no pueden ser aislados. Todos deben tener
conocimiento de las actividades de RSE que la empresa realiza mediante una adecuada
comunicación

•

Poner énfasis en lo “Social” y “Ambiental”. Social porque es necesario trabajar con las
personas del entorno (Stakeholders) y ambiental porque hay que respetar los estándares
para proteger el medio ambiente.
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•

Desarrollar herramientas que permitan afianzar en los trabajadores los valores éticos de la
empresa para que se sientan identificados con la misma y repliquen el trabajo que se
realizará.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
•

Maderacre busca comunicar, transmitir al exterior y al interior de la institución, y esto
debe hacerse de forma metódica y sistemática, a través de una correcta planificación y
tras un previo análisis de aquellas circunstancias del entorno que pudieran influir en el
proceso.

•

Pero el proceso de comunicación es importante involucrar a los actores externos de la
empresa, ya que el grado de éxito, en gran medida, dependerá del nivel de participación
con que se impliquen.

•

Nuestro Plan de Comunicaciones va a constituirse en el instrumento que marcará los
criterios, políticas y estrategias de comunicación de la institución y que, de ser incorrecta
su formulación, provocará una pérdida de imagen y esto genera grandes impactos en los
objetivos estratégicos de la empresa

•

Fundamentalmente, un plan de comunicación produce beneficios relacionados con la
capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y materiales,
así como promoviendo la participación del receptor, para que éste intervenga de manera
directa en el proceso.
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COMUNICACIONAL
INFORMACION
PUBLICIDAD

OPERACIONAL

RELACIONES
PUBLICAS
SEÑALETICA

PRODUCTO

REDES SOCIALES

SERVICIO

PLANTAS

PLANES
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A QUIENES NOS DIRIGIMOS CON ESTE PLAN

PÚBLICO OBJETIVO
PRIMARIO
• Accionistas
• Trabajadores
administrativos y operativos
• Familia de los trabajadores

AMBINTO DE
INFLUENCIA
• Educadores
• Comunidades Nativas
• Líderes sociales

PÚBLICO OBJETIVO
SECUNDARIO
• Entidades administrativas
forestales
• Policía Nacional y
Antidrogas
• Autoridades de Gobierno
Regional, municipal y local
• Proveedores
• Clientes

ACCIONES

AREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

2015

PLAN OPERATIVO COMUNICACIONES

DIRIGIDO A

FRECUENCIA

MEDIO

RESP

Actores sociales del
proyecto/colindante
s a la concesión

2 veces al año

Presencial

CRS

Comunicación de proveedores involucrados en el proyecto

Cada 3 meses

Presencial

CRS

Publicación de Actividades del Área de RSE

Cada 6 meses

Presencial

CRS

Información de correo para recibir consultas, dudas y quejas por
parte de la comunidad. La casilla será utilizada por la comunidad y
será un elemento reconocible por lo cual no es recomendable
cambiarla. Dicho email deberá́ agregarse a todas las piezas de
diseño y de comunicación

1 vez al año

Electrónico

CRS

Uso de los procedimientos que forman parte de los protocolos de
actuación
Pueden acercarse a las oficinas de la empresa y solicitar la atención
de la coordinadora del Área de Responsabilidad Social de manera
verbal

Todo el año

Presencial

CRS

1 vez al año

Presencial

CRS

Difusión de información del sector y FSC

1 vez al año

Radial

CRS

Información de correo para recibir consultas, dudas y quejas por
parte de la comunidad. La casilla será utilizada por la comunidad y
será un elemento reconocible por lo cual no es recomendable
cambiarla. Dicho email deberá́ agregarse a todas las piezas de
diseño y de comunicación

1 vez al año

Presencial

CRS

Uso de los procedimientos que forman parte de los protocolos de
actuación
Pueden acercarse a las oficinas de la empresa y solicitar la atención
de la coordinadora del Área de Responsabilidad Social de manera
verbal

Todo el año

Presencial

CRS

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

MADERACRE
Reunión
de coordinación con los referentes de las instituciones
publicas y privadas involucradas

COMUNICACIÓN COMUNITARIA
Taller participativo: Taller de participación Ciudadana cuyos
objetivos son:
•
Informar sobre las operaciones de la empresa
•
implementar estrategias de información y educación
ambiental orientadas a sensibilizar acerca de la
importancia del cuidado del medio ambiente

Población

COMUNICACIÓN INTERNA
Publicación de Actividades y avances de RSE

CRS
Cada 6 meses

Presencial

CRS

Comunicación mensual de sugerencias, denuncias y/o reclamos
recibidos

4 veces al año

Electrónico

CRS

Desarrollar e implementar estrategias de información y educación
ambiental orientadas a sensibilizar acerca de la importancia del
cuidado del medio ambiente

4 veces al año

Presencial

GF
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Inducción personal y proveedores nuevo

Inicio de zafra

Presencial

AA

Mantenimiento
anual

Físico

GF

Mantenimiento
anual

Físico

GF

COMUNICACIÓN VISUAL DEL PROYECTO
sistema grafico de cartelerita en la vida publica, los cuales
anunciaran los cambios en la circulación del transito y las vías
alternativas para transporte pesado, agrícola, y especial. Estos
deberán colocarse en los sitios visibles
Señalización de vías y ubicación entorno a la concesión

General

Desarrollar paneles de información y educación ambiental
orientadas a sensibilizar acerca de la importancia del cuidado del
medio ambiente
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