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Candidato: OZONO TELEVISIÓN 

 
 
I. Identificación de la categoría a la que postula 
 
 
Categoría en la que postula: CAMPAÑA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
II. Referencia del postulante 
Nombre (s) del (os) postulante(s) 

 

Nombres y apellidos DNI Cargo Correo electrónico 

JULIO OSMER PUYCAN CALIPUY 17897759 GERENTE GENERAL juliosmer@hotmail.com 
juliosmer@ozonotv.com 

    

    

    

    

 
Organización:  
 

OZONO TELEVISIÓN CANAL 41 TRUJILLO -PERÚ 
 
Dirección:  
 
JORGE BIZET 418.URB PRIMAVERA - TRUJILLO 
 
Fax:  
(044)200900 / (044)209393 

 
Dirección web:  
 
http://www.ozonotv.com 
 
 
 
 

 

CUADERNO DE POSTULACIÓN:  
 

FORMATO 01 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

mailto:juliosmer@hotmail.com
mailto:juliosmer@ozonotv.com
http://www.ozonotv.com/
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III. Persona de contacto 

 
Nombres y apellidos: JULIO OSMER  PUYCAN CALIPUY 
 
Teléfono (fijo y celular)  
FIJO : (044) 200900/(044)209393      CELULAR: 949652021 
 
Correo electrónico:  
juliosmer@hotmail.com /juliosmer@ozonotv.com 
 
Nota: Esta persona será el contacto  a la que el equipo técnico evaluador podrá recurrir en caso de 
necesitarse más información sobre la buena práctica presentada, es decir, una persona que maneje 
directamente la información relevante. 
 
Marcar con un aspa: 
 
(  ) Club (  ) Universidad 
(  ) Organización de vecinos (  ) Organización no gubernamental 
(  ) Niño (  ) Gobierno local 
(  ) Joven (  ) Gobierno regional 
(  ) Adulto (  ) Instituciones educativas, UGEL, DRE, APAFA 
(  ) Sector público (X) Medios de comunicación 

(X) Empresa  (  ) Otros: .………………………………………………………. 

 
 
IV. Vinculación existente 
 
En caso existiera y fuera de su conocimiento, con fines de transparencia, se deberá especificar cuál es la 
vinculación (comercial, profesional, laboral o de consanguinidad en 3er grado) existente entre el 
candidato y los miembros del jurado y el equipo técnico evaluador. 
Marcar con un aspa y completar: 
 

Nombre del miembro del jurado 
Tipo de 

vinculación 
Jurado 

Equipo 
Técnico 

1.  (         ) (         ) 
2.  (         ) (         ) 
3.  (         ) (         ) 
 
 
V. Declaración de los participantes 
 
La organización postulante, o en su caso, el tercero que la postule, declara formalmente que: 
 
1. Conoce las bases del concurso y se somete incondicionalmente a ellas y a las decisiones del jurado. 
 
 
 

mailto:juliosmer@hotmail.com
mailto:/juliosmer@ozonotv.com
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2. Asegura que toda la información consignada en la presente ficha de 
Inscripción es veraz, completa y exacta y no comprende información de propiedad de terceros.  
Cualquier inexactitud no compromete la responsabilidad del MINAM, del equipo técnico evaluador, del 
jurado o de los organizadores, patrocinadores y auspiciadores del Premio, sometiéndose el postulante a 
las consecuencias que se  deriven de ello, que podrían incluir la descalificación de la candidatura o el 
eventual retiro de los premios a  que se hubiera hecho acreedor. 
 
3. Ofrece suministrar al equipo técnico evaluador la información adicional que se considere pertinente 
para los fines del premio. 
 
4. Con el detalle de lo indicado en el punto IV de este documento, asume la responsabilidad de su 
postulación. 
 
5. Autoriza expresamente a los convocantes la difusión de los resultados y contenidos en su postulación, 
en todo o en parte, así como cualquier información adicional que presente. 
 
La Ficha de Inscripción tiene carácter de declaración jurada y es prueba del compromiso asumido por el 
candidato o el postulante de compartir y difundir los aspectos primordiales de sus sistemas, procesos y 
logros en materia de buenas prácticas y experiencias en desempeños ambientales para el caso en que 
resulte ser ganadora o finalista, de forma que pueda servir de modelo de éxito para otros ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
  Trujillo   ,13  de Septiembre del 2012 
 
 
 
Firmado por: 
 
Postulante (s) 

 

Nombre: JULIO OSMER  PUYCAN CALIPUY 

DNI: 17897759 
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Se pide respetar los límites de palabras y espacios indicados en cada sección: 
 

Título de la postulación: “OZONO TELEVISIÓN” . Señal que estamos cambiando  

1. Nombre del postulante:  
JULIO OSMER PUYCAN CALIPUY 

2. Departamento, provincia, distrito, localidad o comunidad o caserío (especificar):  
LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 

3. Categoría a la que postula:  
CAMPAÑA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

4. Enunciado resumen:  

Ozono Televisión es un canal de televisión de señal abierta (Canal 41) en Trujillo, Perú, salió 
al aire un 23 de agosto del 2008, pretende ser un canal de información cuya temática 
recurrente es el cuidado del medio ambiente, actualmente su programación gira en el 
trinomio información - música - ecología distinguiéndose como el primer canal de televisión 
trujillano y uno de los primeros en el Perú en abordar la temática ambiental en gran parte de 
sus contenidos. 
Ozono TV fiel a su consigna ambientalista, ha liderado y promovido diversas campañas 
orientadas a generar conciencia en el cuidado del medio ambiente e impulsar cambios de 
hábitos en los ciudadanos respecto a la contaminación. 'LA HORA DEL PLANETA' movimiento 
mundial liderado por la WWF fue dado a conocer en Trujillo gracias a que Ozono Televisión 
impulso junto con autoridades municipales, el gran apagón que cada mes de marzo se 
convoca para sensibilizar sobre los efectos del cambio climático. Campañas semejantes se 
han realizado con spots de sensibilización, informes especiales y entrevistas sobre fechas 
como el día mundial de la tierra, día mundial del medio ambiente o la campaña por el 
10.10.10. contra la contaminación. Ozono TV, ante la triste realidad de nuestro litoral por la 
pérdida de playas, se unió a la campaña ¡QUIERO PLA...YA! jornada cívica que convocó a una 
marcha ciudadana pacífica el 11.11.11. en la Plaza de Armas de Trujillo, posteriormente se 
llevó a cabo el ¡Concierto Quiero PlaYá!, evento que fue realizado al aire libre en la playa 
Huanchaco y ¡Salva un Pelícano!. El compromiso y la propuesta de valor de la empresa es 
contribuir a modificar hábitos y sembrar conciencia para el cuidado del planeta, para hacer 
siempre de la tierra un lugar agradable de vivir. 
 

5. Logros alcanzados: comparar indicadores demostrando claramente qué mejoras o cambios se han 

dado a raíz de la ejecución de la práctica. 
CAMPAÑA SALVA UN PELÍCANO 

 

CUADERNO DE POSTULACIÓN:  
 

FORMATO 02 
RESUMEN DE EXPERIENCIA 
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Antes 
 Cientos de pelícanos hambrientos y 

moribundos en la orillas del mar 
 

CAMPAÑA HORA PLANETA 
Antes 
 Falta de compromiso e iniciativa por 

parte de la población. 
 
 

CAMPAÑA QUIERO PLAYA 
Antes 
 Desconocimiento del problema de la 

erosión costera y la falta de atención por 
parte de las autoridades. 

Después 
 Reducción del número de muertes de 

pelícanos. Sensibilización y mayo 
compromiso de la población frente a esta 
triste realidad 

 
Después 
 Mayor compromiso y participación por 

parte de la población y de instituciones. 
Según informe de Hidrandina, durante 
dicha actividad  se redujo el 50 % del 
consumo normal de energía. 

Después 
 Involucramiento, concientización y 

compromiso por parte de la población y 
autoridades. Aún se están tomando 
medidas para solucionar el problema.  

 

6.- Fotos  
Incluir 3 fotos representativas de la experiencia en formato JPEG (de manera opcional, se sugiere 
incluir las fotos en alta resolución para su inclusión en futuras publicaciones). 
SALVA UN PELÍCANO (MAYO – JUNIO 2012 ) 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 
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LA HORA DEL PLANETA (30 MARZO 2012 ) 

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 
QUIERO PLAYÁ (NOVIEMBRE 2011) 

AGUA Y ECOSISTEMA 
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Importante: El Equipo Técnico Evaluador no revisará ninguna postulación que no adjunte a su cuaderno de 
postulación el formato 02: Resumen de Experiencia. 

 
A continuación se especifican los aspectos de forma y de fondo que se sugieren deben de ser 
complementados para la mejor presentación del Formato 03 del Cuaderno de Postulación. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Deberá contener una explicación detallada y sencilla. Se podrá utilizar ejemplos y casos concretos, que 
den a conocer en qué consiste la práctica, el por qué se implementó y cómo fue realizada, incluyendo 
entre otros aspectos: 
 

1. Realidad previa a la práctica: (cómo era la situación).  
 

 ¿Qué problema ambiental se quería resolver con la práctica? 
 

- Contaminación ambiental en la ciudad. 
- Falta de prácticas responsables por parte de la población. 
- Conservación y preservación de ecosistemas y biodiversidad. 
 

 ¿Cuáles fueron las causas que originó ese problema ambiental?  
 

Falta de consciencia y cultura ambiental en la población ,la cual se ve agravada por la práctica de 
valores y por el desconocimiento de las practicas ciudadanas responsables como reciclaje , no 
arrojar basura, actividades extractivas irresponsables(tala indiscriminada, pesca irracional, 
minería informal entre otras) cuidado y limpieza de áreas verdes. 
 

 ¿Cómo afectaba este problema al ciudadano?  
 
- Trastorno de los sistemas que sostienen la vida tanto de los seres humanos como de 

otras especies, daños a la flora y la fauna, a la salud humana. 
- Degradación de la calidad de vida (salud, aire puro, agua limpia, recreación, disfrute de la 

naturaleza, etc.), (calles, pistas, avenidas, parques sucios. 
- Posibles focos de infección. 
- Daños a la propiedad, las molestias como el ruido y los olores, sabores y vistas 

desagradables.  
- Desaparición de especies animales y vegetales; inhibición de sistemas productivos y, en 

general (pelicanos). 
 

(*) Se sugiere presentar datos (indicadores) que permitan ilustrar estas consecuencias y el perjuicio a los ciudadanos y/o 
ciudadanas. 

 

CUADERNO DE POSTULACIÓN:  
 

FORMATO 03 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
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INADECUADO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS 

 
FUENTE: SEGAT 
 

EMISIONES DE GASES Y PARTICULADOS POR VEHÍCULOS DE TRANSPORTE (DE 24 VEHÍCULOS 
INTERVENIDOS 18 SOBREPASAN LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES) EMISIONES DE PARTICULAS 
BOTADERO CONSTINOS). 

 
FUENTE: SEGAT 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL RESULTADOS DE EVALUACIÓN 
RÁPIDA DE RUIDO AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE TRUJILLO 

 
 

 
 
REVISIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS POR ENTIDADES PRIVADAS. SEGUIMIENTO DE EMISIONES DE 
VEHICULARES: 14JUN2011, PROMEDIO ANTIGÜEDAD VEHÍCULOS DE 30 AÑOS 
 
 

 
 
 
 

 



   

Página 10 de 31 

 

 
CONTAMINACIÓN VISUAL (CABLEADODE TELEFONIA, AFICHERIA, BANNER, CORMERCIO 

AMBULATORIO) 

 
 
 
CONTAMINACIÓN CON MALOS OLORES (CURTIEMBRES, MERCADOS, CANALES ABIERTOS, ETC) 
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EROSIÓN COSTERA 
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MUERTE PELÍCANOS 

 
 

 ¿El proyecto es a corto, mediano o largo plazo? 
 
- Largo plazo. 

 
2. Explicación de la práctica:  

 
a. Descripción (en media página) 
 

 ¿En qué consistió la práctica? (¿De qué se trataba? ¿Cómo se desarrolló?) 
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La propuesta de valor de Ozono Televisión,  consiste en la realización y difusión de 
campañas de sensibilización a la población trujillana sobre la necesidad de cuidar el 
medio ambiente y educación ambiental a la población a través de diversas 
modalidades. 
 
Modalidades:  
 
- Spot publicitarios con mensajes que promuevan el cuidado del medio ambiente. 
- Realización actividades de sensibilización ( pasacalles , marchas, activaciones, 

auspicio eventos, entre otras ) 
- Apoyo y difusión de actividades ambientalistas de otra empresas e instituciones 

que persigan objetivos comunes (colegios, asociaciones, juntas vecinales 
 
 ¿Qué es lo innovador y creativo de la experiencia?  

 
Un medio de comunicación temático que además de perseguir objetivos comerciales, 
ponga énfasis en fomentar el cuidado del medio ambiente o cosas afines. 
 
La empresa aplica criterios y principios básicos del Green Marketing: 
PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

 
PERSPECTIVA SOCIAL 
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 ¿Qué beneficios trae para el ciudadano?  
 

- Mejorar calidad de vida de la población  
- Preservación de ecosistemas y ambientes naturales. 
- Cambios en el estilo de vida de población más saludable y natural. 
- Incentivar la práctica de actividades empresariales sostenibles y responsables. 
- Beneficios en la salud de las personas. 
 

 Relacionar a la práctica con la categoría a la que postula. 
 
OZONO TELEVISIÓN, es un canal de televisión cuya propuesta de valor radica en el 
cuidado y conservación del medio ambiente , recursos naturales, protección de 
ecosistemas y biodiversidad  a través de spot publicitarios y campañas de sensibilización  
y concientización de la población. 
Buscamos ser reconocidos como un MEDIO  que cuida al PLANETA y a los que habitan 
en él. 
 

b. Objetivos (Según sea el caso puede haber un objetivo general y varios específicos) 
 

 ¿Cuáles fueron los objetivos del proyecto? 
 
GENERAL: 
 

- Promover y crear consciencia ambiental en población: personas e instituciones públicas 
y/o privadas.  
 
ESPECIFICOS 
 

- Fomentar la práctica ciudadana responsable(reciclaje, cuidado de parques jardines, 
limpieza de calles ,no arrojar basura, practica de valores, entre otros) 

- Contribuir a la cultura medio ambiental 
- Educar a la población sobre temas relacionados al cuidado y preservación del medio 

ambiente y biodiversidad. 
- Sensibilizar a la población frente diversas problemáticas sociales-medioambientales 

(erosión costera, calentamiento global, flora y fauna, delincuencia etc.)  
 

c. Beneficiarios 
 

 ¿A quiénes  se benefició con la práctica? (personas, organizaciones, instituciones, etc.) 
 

- Público en general  
- Instituciones públicas (SEGAT, Gobiernos locales), educativas (colegios universidades) y 

privadas. 
 

 ¿Quiénes y cuántos suman los beneficiarios directos? 
 
Público Objetivo Primario: Jóvenes 
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 ¿Quiénes y cuántos suman los beneficiarios indirectos? 
 
Público Objetivo Secundario: Público en general e Instituciones y empresas 

 
d. Periodos 
 

 ¿Entre qué fechas se desarrolló la experiencia? Especifique los plazos tomados para cada  
una de las etapas (planificación, diseño, implementación, seguimiento, difusión)?  
 
Ozono Televisión durante su programación en todo el año, emite diversos mensajes 
televisivos (diariamente) relacionados a ecología, reciclaje, valores, así como también la 
realización de notas periodísticas medio ambientales.  
 
Respecto a la realización de campañas ecológicas y medio ambiente específicas, el 
cronograma de actividades se realiza de la siguiente manera:  
 
DISEÑO DE CAMPAÑA: 01 Semana 
PRODUCCIÓN  PUBLICITARIA: 01 Semana 
AUSPICIOS: 01 Semana 
DIFUSIÓN EVENTO: 3-4 Semanas 
REALIZACIÓN DEL EVENTO: 02 días 
TIEMPO APROX.: 01-02 meses 
 

e. Actividades 
 

 ¿Qué actividades se realizaron como parte de la implementación (desarrollo) de la 
práctica? Realizar una breve descripción de las actividades. 
 
FEBRERO:  
Día Amazonía: Mensajes publicitario Redes Sociales y TV 
MARZO:  
Día de la Mujer: Mensajes publicitario Redes Sociales y TV 
Día mundial del Agua: Mensajes publicitario Redes Sociales y TV 
Concierto Quiero Playá 
ABRIL:  
Día de la Tierra: Mensajes publicitario Redes Sociales y TV 
JUNIO:  
Día Mundial Medio Ambiente: Salva un Pelícano 
AGOSTO:  
Marcha de Compromiso por la Paz y Vida: Difusión, desfile, cobertura y cobertura del 
evento. 
SEPTIEMBRE: 
Apoyo a la Campaña Teletón  
NOVIEMBRE: 
Día Mundial de la Ecología (Mensajes publicitario Redes Sociales y TV) 
DICIEMBRE: 
Campaña de Navideña: Chocolatada, recolección de víveres, donaciones y entrega de 
regalos a personas de zonas rurales. 
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3. Participantes en la buena práctica: 
 

 A modo de anexo, incluir relación de personas involucradas en la creación, proceso de 
instauración, ejecución, monitoreo y evaluación de la práctica. (Indicar nombre y función)  
 
PERSONAL DE OZONO TELEVISIÓN 
- Gerente General: Julio Osmer. 
- Jefe de prensa: Edgar Vasquez. 
- Productor ejecutivo: Diego Benites, Tommy Puycan Calipuy. 
- Jefe Sistemas: Julio Osmer Puycan Espejo. 
- Equipo de prensa Ozono Tv 

 
GRUPO DE VOLUNTARIOS 
 
- Nueva Acrópolis, Red de Voluntariado Ambiental Juvenil, Colectivo Ciudadanos Despierta 

Trujillo, entre otras asociaciones. 
 

4. Dificultades: 
 

 Durante la implementación de la práctica ¿Cuáles han sido las principales dificultades 
internas y externas?  
 
- Altos costos en producción y realización del evento. 
- Falta de capital de trabajo que facilite el financiamiento de las actividades. 
 

 Explicar en qué etapa del proceso de la práctica (creación, planificación, ejecución o 
monitoreo y evaluación) se ubicaron las dificultades encontradas. 
 
- Durante la producción de material publicitario (spot publicitarios, afiches, banners, 

stickers, paquetes de prensa, entre otros) ya que no se contaba con el presupuesto para 
financiar ese tipo de actividades. 

- En la fase de ejecución, organización del evento, surgían imprevistas (fallas técnicas o se 
incurrieron en costos adicionales, pérdida de equipos). 

 

 ¿Cómo se superaron las dificultades? 
 

- Reduciendo costos. 
- Mayor organización interna. 
- Solicitar apoyo de instituciones y personas a través de auspicios. 
 

5. Aliados: 
 

 ¿Quiénes han sido los aliados con los que se ha contado para mejorar la implementación de 
la práctica?  
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El apoyo de las siguientes instituciones depende de la 
realización de alguna campaña en particular, por ejemplo citaremos las siguientes por 
mencionar algunas: 
 
SALVA UN PELÍCANO 
Universidad Cesar Vallejo 
Agua Mundo 
Hidrandina 
 
LA HORA DEL PLANETA 
Seguridad ciudadana 
Municipalidad Provincial Trujillo 
Nueva Acrópolis 
Red de Voluntariado Ambiental Juvenil 
Rash Producciones 
Artistas locales 
 
QUIERO PLAYA 
Municipalidad Provincial Trujillo 
Municipalidad Victor Larco 
Municipalidad Huanchaco 
Universidad Cesar Vallejo 
Colectivo Despierta Trujillo 
 
 

 ¿Cuál es  el rol de los aliados? 
 
SALVA UN PELÍCANO 

o Universidad Cesar Vallejo: Transporte 
o Agua Mundo: Refrigerios para los asistentes (bebidas) 
o Hidrandina: Difusión evento 

 
LA HORA DEL PLANETA 

o Seguridad ciudadana: Vigilancia y seguridad durante el evento. 
o Municipalidad Provincial Trujillo: Autorización 
o Nueva Acrópolis: Participación al evento y presentaciones artísticas. 
o Red de Voluntariado Ambiental Juvenil: Participación al evento y presentaciones 

artísticas. 
o Rash Producciones: Equipo de luces y sonido. 
o Artistas locales: Presentaciones artísticas y culturales. 

 

 QUIERO PLAYA 
o Municipalidad Provincial Trujillo: Autorización 
o Municipalidad Victor Larco: Auspicio 
o Municipalidad Huanchaco: Autorización para evento. 
o Universidad Cesar Vallejo: Auspicio  
o Colectivo Despierta Trujillo: Parte del equipo promotor del evento 
o Congresista Michael Hurtecho 
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6. Logros:  

 
 ¿Cuáles han sido los logros obtenidos luego de implementar la práctica? ¿Para qué han servido? 

 
Respecto a las 03 Campañas mencionadas: 
 
QUIERO PLAYÁ: La población conoció mas el tema erosión costera, el calentamiento global, los 
daños y perjuicios a personas damnificadas, así como también hubo mayor compromiso y 
atención por parte de las autoridades. 
 
LA HORA PLANETA: Según el informe extraoficial de Hidrandina50% de la población apago las 
luces. Además de mayor compromiso por parte de la autoridades, instituciones y empresas con 
la realización del evento. 
 
SALVA PELICANO: Reducción considerable del número de Pelícanos muertos en el litoral. 
Sensibilización, involucramiento y mayor compromiso de la población frente a esta triste 
realidad. 
 

 ¿Cómo midieron el cumplimiento de objetivos? Incluir indicadores. 
 
La empresa no cuenta con cifras exactas pero se ha podido medir los resultados, con la masiva 
concurrencia de las campañas realizadas así como también por la cobertura brindada por otros 
medios de comunicación local y nacionales, así como también algunas cifras extra oficiales de 
algunas instituciones como por ejemplo en la Campaña “La Hora del Planeta”, el 50 % de la 
población trujillana apagaron sus luces. Mientras que en la Campaña “Salva un Pelícano”, se 
pudo observar el compromiso y apoyo de esta iniciativa de Ozono TV, por parte de otras 
instituciones (protectoras de animales, vecinos, empresas), lo que produjo una reducción 
considerable del número de pelícanos muertos en el Litoral Trujillano (Huanchaco y Delicias)y la 
concurrencia masiva en la Campaña “Quiero Playá” donde participó población y autoridades. 
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COBERTURA DE PRENSA LOCAL Y A NIVEL NACIONAL 
 

OBJETIVO: SENSILIZAR A LA POBLACIÓN 
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CONCURRENCIA MASIVA POR PARTE DE LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES 

 
OBJETIVO: COMPROMETER A LA POBLACIÓN 
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COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES 

 
Alcance de Huanchaco, Regidora Gloria Montenegro, Alcalde de Trujillo y Delicias. 
 

 
Personal de Ozono TV desfilando 

 
OBJETIVO: CONSCIENTIZAR A LA POBLACIÓN 
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RESULTADO CONSUMO ENERGIA HORA DEL PLANETA TRUJILLO 
 

 
 
 
PARTICIPACIÓN Y APOYO DE OTRAS ACTIVIDADES 
 
MARCHA DE COMPROMISO POR LA PAZ Y VIDA 
Organización: Arzobispado Trujillo 
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BICI TRUJILLO 

Organización: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 
 

PRESENTES EN CONFLICTOS MEDIO AMBIENTALES 
PROYECTO – CONGA CAJAMARCA 
 

 
 
OTRAS: 
 

• Campañas navideñas de Radiotón y Teletón. 
• Auspicio y patrocinio de eventos culturales, deportivos, educativos, gastronómicos, 

entretenimiento y medio ambientales (recolección y limpieza de playas, jardines, maratones, 
ferias, entre otras). 

• Apoyo continuo en programas de adopción de animales a través de su programación y redes 
sociales.  

• Promoción y difusión de fechas ecológicas más importantes (Hora del Planeta, Dia internacional 
de las soluciones climáticas etc.). 

• Participación en informe Perspectiva del cambio Climático y Medio Ambiente Ecco Trujillo 2010. 
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 ¿Cómo ha mejorado la situación o el entorno de la ciudadanía con la ejecución de la práctica? 
Distinguir resultados directos e indirectos. 
 
DIRECTOS 
 
- Mayor participación y compromiso por parte de la población y autoridades con el tema del 

medio ambiente. 
- Sensibilización de la población frente a temas relacionados a la ecología, naturaleza, 

ecosistema, cuidado de la tierra, agua, energía, flora y fauna así como en valores. 
- Hacer de nuestra ciudad un lugar mejor donde vivir. 

 
 

 ¿El impacto que genera la práctica está pensado a corto, mediano o largo plazo? 
 
- Largo plazo 

 
7. Lecciones aprendidas.  

 

 ¿Qué aprendizajes o enseñanzas se desprenden de la experiencia durante las distintas 
etapas de la práctica? ¿Se han  presentado oportunidades de mejora en la propia práctica? 
 

- La Educación Ambiental y las campañas de sensibilización permanentes como 
medios de comunicación para fortalecer la cultura ambiental. 

- Promover espacios de participación permanente de la comunidad en atención a 
dar solución de la problemática ambiental de la comunidad. 

- Mayor crecimiento de la consciencia ambiental y compromiso por parte de la población. 

- Desarrollar mayores iniciativas r relacionadas al medio ambiente que involucren 
la participación de la sociedad, civil instituciones públicas privadas y autoridades . 

 
OPORTUNIDADES 
 

- Desarrollar convenios interinstitucionales y trabajo estrecho con el sector 
ambiente (MINAM) y organismos nacionales e internacionales que persigan 
intereses comunes. 

- Gestionar el financiamiento de la cooperación nacional e internacional para el 
fortalecimiento de las capacidades de la empresa. 

- Consolidar nuestro compromiso con el cuidado, educación y cultura del  medio 
ambiente a través de la creación de una ONG, contando con el apoyo de 
organismos, gobiernos, ministerios, nacionales e internacionales. 
 

 

 ¿Qué errores se han cometido durante el desarrollo de la práctica que pueden corregirse 
para seguir adelante? 
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- Falta de coordinación en algunas de las actividades por 
parte la empresa (internas e institucionales). 

- Altos costos en la producción y ejecución. 
 

8. Difusión de la práctica.  
 
 Si para el buen funcionamiento de la práctica se ha necesitado difusión ¿Cómo se ha realizado la 

difusión o promoción de la práctica? (¿Cómo la han dado a conocer?)  
 
Diariamente Ozono Televisión transmite durante su programación mensajes publicitarios 
relacionados al cuidado del medio ambiente, notas periodísticas, consejos ecológicos y la práctica 
de valores. 
 
Así como también, brindamos apoyo a personas e instituciones que persigan objetivos comunes 
a nosotros como por ejemplo: Municipios, albergues de animales, universidades, colegios, 
campañas de causas benéficas (Teletón) , patronatos , ongs, entre otras, por medio de auspicio, 
difusión de sus eventos y actividades. 
 

  

 ¿Se ha difundido dentro de la propia organización?  
 
Existe un alto grado de compromiso y motivación del personal de la empresa en la práctica del 
cuidado por el medio ambiente y de valores.  
 

 ¿Se ha difundido a la ciudadanía?  
 
Todas la producción publicitaria, gráfica,  televisivas así como campañas que Ozono Televisión 
realiza están dirigidas hacia el público en general , en especial a los jóvenes,  a través de su canal 
en la ciudad de Trujillo (41) y vía redes sociales 

 
Importante: El Equipo Técnico Evaluador no revisará ninguna postulación que no adjunte a su Cuaderno de 
Postulación el Formato 03: Descripción de la Experiencia. 
 
ACTIVACIONES PARA CONSCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN 
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RECOLECCIÓN DE FIRMAS EN CALLES Y CENTRO COMERCIALES 
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PUBLICIDAD (GRAFICA) 
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PAGINAS OZONO TRUJILLO 
 
YOUTUBE 
 
http://www.youtube.com/user/OzonoTelevision 
 
TWITTER 
@ozonotelevision 
 
BLOG 
ozonotv.blogspot.com 

 

RADIO ON LINE 

ozonoradio.com 

 

FACEBOOK 

OZONO TELEVISIÓN 

http://www.ozonotv.com 

 

QUIERO PLAYÁ 

http://www.facebook.com/QuieroPlaya 

 
SPOT DE TELEVISIÓN 
 

 HORA DEL PLANETA 
http://www.youtube.com/watch?v=CwFb_Hg85mg 
http://www.youtube.com/watch?v=nHTgfB8e7NM 
http://www.youtube.com/watch?v=yz4SUex5gkY&feature=plcp 

 

 QUIERO PLAYÁ 
http://www.youtube.com/watch?v=COTkM_xHLbw 

 

 SALVA PELICANO 

http://www.youtube.com/watch?v=nqLhcjFJ9oQ&feature=plcp 

 
REPORTAJES 
 

 SALVA PELICANO 
http://www.youtube.com/watch?v=q9F9RSmDjWI&feature=plcp 

 

 DÍA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA – TRUJILLO 
http://www.youtube.com/watch?v=VojKGfjrJtk&feature=plcp 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/user/OzonoTelevision
http://ozonotv.blogspot.com/
http://www.ozonoradio.com/
http://www.ozonotv.com/
http://www.facebook.com/QuieroPlaya
http://www.youtube.com/watch?v=CwFb_Hg85mg
http://www.youtube.com/watch?v=nHTgfB8e7NM
http://www.youtube.com/watch?v=yz4SUex5gkY&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=COTkM_xHLbw
http://www.youtube.com/watch?v=nqLhcjFJ9oQ&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=q9F9RSmDjWI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=VojKGfjrJtk&feature=plcp
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LOGO 

 
TELEVISIÓN 

 
 

RADIO ON LINE 
 

 
 

OZONO TRUJILLO 
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ALGUNOS LOGROS: 
 

OZONO RADIO GANADOR CREATIVIDAD EMPRESARIAL (2004) 

 
RECONOCIMIENTO PNUD, SEGAT Y MPT 

INFORME ECCOTRUJILLO 
 

 


