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Liderar la actividad
informativa en tiempo de
redes e interacciones exige
dominio de las herramientas
digitales y, sobre todo,
perseverancia en los valores
del buen periodismo.

#andina

La VERDAD
SE HACE
TENDENCIA
Ebusquit. Nin vit
Catatatuite, et iam. Vera is
rehebatum viconstantem
igiliis. At vivit; e Ducia
defactu squidem
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Enfoques

Las claves
del poder
informativo
La distancia entre economías fuertes
y débiles puede medirse también en
términos de información. En ese terreno,
el trabajo de Andina resulta vital.

T

ras la caída del Muro
de Berlín en 1989,
centros de observación, como el español Real Instituto Elcano, dan
cuenta de países y regiones que
han alcanzado, en los últimos
años, una presencia global de
magnitud, posicionándose y
posesionándose en los espacios sociales, culturales y de
otros ámbitos que antes ocupaban las economías que estaban enraizadas en el centro
del poder mundial.
Hoy, los principales medios
de comunicación del mundo
dan a conocer, de esos estados,
su apertura y competitividad
económica, su compromiso
con el desarrollo y su empeño por crear tecnología y
conocimientos útiles para la
humanidad.
En suma, el poder informativo ha sido clave para su consolidación global. Y la carencia
de aparatos y políticas eficientes de comunicación ha impedido, a economías en tránsito
hacia el desarrollo, consolidar
plenamente su imagen en el
exterior. La debilidad de esas
economías, en consecuencia,
reside en el terreno de la información.

Ricardo Montero Reyes
Director de Medios Periodísticos

Es en ese terreno en que
cumple un importante papel
la Agencia Peruana de Noticias Andina, pues coadyuva a
posicionar directamente la
imagen del Estado peruano en
los medios de comunicación
del país, y mediante estos, en
la ciudadanía en general.
Tal como indican los responsables de elaborar el Índice
Elcano, “la información es uno
de los aspectos más relevantes
de la presencia global blanda
de los países de todo el mundo”.
En pocas palabras, un país solo
podrá expandir su presencia
global si une a las herramientas económicas y comerciales
el adecuado uso de los medios
de comunicación.
Andina cumple esa tarea
desde su fundación, el 12 de junio de 1981, y ahora la profundiza con la modernización de
sus servicios, merced a la cada

vez mayor utilización de las
herramientas que la tecnología
proporciona al periodismo.
Es importante tener en
cuenta la existencia de un
grupo de agencias de noticias
globales (ocho en total, tres de
ellas estatales) que entregan
a medios de comunicación en
todo el mundo información de
lo que ocurre en los cinco continentes, en general, y en sus respectivos países, en particular.
Están en ese grupo agencias de
Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, Rusia, China, España,
Italia y Alemania. Se desprende
que los países con mayor presencia global son las bases de
las agencias de noticias más
grandes en el mundo.
El Real Instituto Elcano
explica que esas naciones no
habrían podido llegar a tener
la influencia que han logrado
desde mediados del siglo XIX,
cuando impulsaron la Revolución Industrial, si no hubieran
fundado medios de comunicación de mayor alcance con
el fin de llegar a más gente en
todo el planeta. Perú no está
ajeno a esa realidad, de ahí que
el impulso a Andina es vital.

Liderazgo en comunicación digital
El prestigio acumulado por la agencia Andina en 36 años de riguroso trabajo periodístico es una base suficientemente sólida para impulsar
proyectos de innovación, a tono con el mundo digital. Aquí, el talento humano se complementa con los valores que guían nuestra labor diaria.

A
Carlos Becerra
Presidente del Directorio
de Editora Perú

El Peruano.
Suplemento Especial

l celebrar hoy 36 años
al servicio de todos los
peruanos, y con el compromiso de impulsar una gestión
innovadora, transparente y
respetuosa de los principios
del buen periodismo, la Agencia Peruana de Noticias Andina se ha fijado el objetivo de
consolidarse como la primera
empresa de comunicación digital del Estado peruano.
Hoy, nuestra intención
es alcanzar esta meta en

los próximos cinco años,
enfatizando valores como la
veracidad y la claridad, para
mantenernos como referente
de información oficial.
Para la actual administración de Editora Perú, el
compromiso es liderar el
sector de la información en
el país, minuto a minuto, sobre la base de los contenidos
que difunde Andina en sus
plataformas de radio, web,
televisión y redes sociales, a

las que se suma el importante aporte del Diario Oficial
El Peruano. El reto es hacer
que las noticias que se generan en los diversos sectores
productivos (públicos y privados) y en el mundo entero
lleguen a todos los lectores,
dentro y fuera de nuestras
fronteras.
En un mundo globalizado,
otro de nuestros desafíos es
digitalizar, optimizar y reforzar el contenido de las marcas

de Editora Perú: Diario Oficial
El Peruano, Normas Legales,
Boletín Oficial y publicaciones especiales, incrementando, además, la difusión
de la información oficial a
través de los medios digitales. Para ello, reorientamos
la gestión comercial hacia el
negocio digital, promovemos
la gestión del talento humano
y alineamos la cultura de la
empresa a las nuevas tendencias digitales.

Director: Ricardo Montero Reyes | Editor: César Chaman Alarcón | Jefe de Edición Gráfica: Daniel Chang Llerena |
Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales | Teléfono: 315-0400
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LÍnea de tiempo

Valor. El 12 de junio, por
Decreto Legislativo Nº 180,
se crea la Agencia Peruana de
Noticias y Publicidad Andina.

1981

Tiempos violentos. Andina
informa sobre coches
bomba y atentados en
pleno Centro de Lima.

Recorte. Se le retira el monopolio
de la publicidad estatal; solo
difundirá información oficial.

1992

1993

Propuesta
de valor
y políticas
de Estado
Rolando
Vizarraga
Gerente General
de Editora Perú

L

Trabajo en equipo. En su 36º aniversario, Andina se ratifica en los valores que distinguen su labor informativa: verdad, precisión e inmediatez.

Periodismo
segundo
a segundo
En Andina, la velocidad de la información
se complementa con el rigor periodístico
y la permanencia en el valor de la verdad.

E

n pleno siglo XXI resulta cada vez más
complicado hablar
del ‘día a día’ de una
agencia de noticias. En el
caso de Andina, lo mejor sería
comprender su proceso periodístico a partir del ‘minuto a
minuto’ o, tal vez, del ‘segundo
a segundo’, esa velocidad que
se alcanza cuando una noticia
urgente o un dato convertido
en viral en las redes sociales
irrumpe en nuestra sala de

Rodolfo
Espinal
Jefe de
Informaciones

redacción, de por sí alborotada por la carga informativa.
Así vivimos cada momento
en Andina, con los periodistas
de nuestro equipo listos para
publicar textos, fotos y videos
en el portal web, y preparados para transmitir en vivo en

nuestra cuenta en Facebook.
El primer objetivo es capturar
la atención de los cibernautas.
Parte de esa labor intensa
consiste en planificar con el
equipo las notas y las coberturas periodísticas que tendrán un alto impacto en los
medios de comunicación nacionales e internacionales y
que, además, serán tendencia
en Google y las redes sociales.
Para apuntalar estas notas
‘golpeadoras’, contamos con
nuestras cuentas oficiales
en Facebook y Twitter y un
portal en inglés.
La vorágine informativa
actual, ese monstruo invisible que domina el ciberespacio, nos ha obligado a reforzar
la inmediatez, aquello que en
un tiempo llamamos ‘tiempo real’ o, simplemente, los
‘avances agencieros’. Así, lejanos están los días en que
los despachos de Andina se
repartían en rollos de papel.
Hoy contamos con televisión
y radio online.
Sin embargo, hay dos valores que ni la velocidad ni
la búsqueda de likes pueden
cambiar en nuestra redacción:
la rigurosidad y la precisión en
la noticia, como distintivos de
credibilidad. Esa responsabi-

lidad aumenta con el hecho
de ser Andina la agencia de
noticias del Estado peruano.
Puedo decir que las ‘antiguas’ redacciones sin grandes
novedades han muerto. El dinamismo en las coberturas
noticiosas ha experimentado
una revolución silenciosa. Hoy
vivimos atentos a las comisiones propias, a la radio y la
televisión, a las agencias internacionales, a los portales
y las redes sociales.
Hoy un solo tuit o hechos
inesperados –como el reciente atentado en Londres, por
ejemplo– pueden dejar desfasado un cuadro de comisiones. Y entonces, como fieles
maratonistas, vamos hacia
la nueva noticia sin perder
la perspectiva de nuestro rol
como medio del Estado.
Hay algo que tampoco
cambia: la persistencia en el
trabajo colectivo con el fin
de mejorar nuestro servicio. La alegría en los rostros
de mis compañeros cuando
una nota, una foto, un video
o una transmisión en vivo ha
tenido éxito es señal de que
el esfuerzo valió la pena. Y
ratifica que estamos, como
desde hace 36 años, en el camino correcto.

os peruanos tenemos,
hoy en día, acceso a centenares de medios de comunicación: desde los tradicionales, como los periódicos,
las revistas, los canales de
televisión y la radio, hasta
el universo informativo existente en la web.
Las redes sociales permiten a cualquier persona
construir su propio menú
informativo, su burbuja. En
buena cuenta, internautas y
ciudadanos pueden ser sus
propios ‘editores de noticias’
con capacidad para seleccionar lo que quieren consumir.
El riesgo de quedar desinformado se incrementa en
la medida que se multiplican
las fuentes de noticias. De
allí la necesidad ineludible
de contar con fuentes de
información acreditadas,
identificables.

Mayor cobertura
Dentro de la propuesta de
valor que ofrece Andina a los
peruanos, tiene un lugar central la difusión objetiva de
las políticas públicas y las
acciones mediante las cuales el Estado las implementa.
El uso de las más modernas
herramientas digitales nos
permite hacerlo en el menor
tiempo posible y con la mayor cobertura.
Para asegurar la difusión
de la información proveniente del Estado peruano, Andina se encuentra en la web
y en las redes sociales, y es
accesible desde cualquier
dispositivo con conexión a
internet. Ello permite que
el mayor porcentaje de peruanos en la historia tenga
hoy conocimiento directo del
quehacer del Estado.
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Servicio. El 19 de agosto, Andina se
incorpora a la Empresa Peruana de
Servicios Editoriales (Editora Perú).

1994

Fusión. En marzo, Andina
se fusiona con el Diario
Oficial El Peruano.

Norte. Se difunde amplia
información sobre el conflicto
bélico con Ecuador.

2001

1995

Andina presente en los
grandes eventos mundiales
Raúl Gastulo. “En noviembre del 2016, el Perú estuvo en los ojos del
mundo por ser sede de la reunión de líderes del APEC. La Agencia de Noticias
Andina aprovechó este magno evento para consolidarse como uno de
los medios de prensa más importantes del país. Fueron largas horas de
trabajo, numerosas notas generadas en versión bilingüe y con información
pormenorizada de cada jornada. Mediante su multiplataforma se entregaron
textos, imágenes y material audiovisual, con entrevistas exclusivas que
fueron reproducidas en medios locales. El reto de estar presentes en las
redes sociales se cumplió largamente, en una demostración de adaptación a
los nuevos tiempos”.

hablan los editores

Colocamos temas
en la agenda diaria
Con la misma vocación que inspira el trabajo de los viejos
reporteros, pero con la destreza que demanda el uso de las
tecnologías de la información, los periodistas de Andina transitan
por las rutas del periodismo digital y marcan la agenda.
Rocío Rojas
Condori
Locales

“La tecnología ayuda
a difundir mejor
nuestros contenidos”

C

ada día confirmamos
que ponemos temas en
la agenda. Un ejemplo reciente
es la nota en la que un nutricionista advertía que los niños
que consumieron Pura Vida
podrían haber retrasado su
crecimiento. Esa nota se publicó en diversos medios escritos
y digitales y tuvo en Facebook
más de 1,800 compartidos y
un sinfín de comentarios; luego, otros medios trabajaron
con el mismo enfoque, pero
con distintos entrevistados.
Tratamos temas diversos
y tienen prioridad aquellos

en los que se hace pedagogía
o que tengan una utilidad mayor. La salud mental es importante para nosotros porque si
no se cuida, proliferan otros
problemas como la violencia
o la inseguridad ciudadana. Si
ocurre un suicidio, la información relativa a este no será lo
más relevante de nuestro trabajo, sino la explicación de las
causas y la prevención sobre la
que orientará un especialista.
Eso es más útil que la noticia
en sí; la recomendación queda,
la noticia pasa y por eso este
tipo de notas repercuten tanto
en las redes sociales.
La tecnología ayuda a difundir mejor los contenidos
que elaboramos; no obstante,
obliga a capacitarnos y adaptarnos a las nuevas formas de
cobertura, como la que hacemos por Facebook Live.
Ahora es difícil difundir
toda la información que recibimos, considerando que hay

algo más de 2,000 entidades
públicas que nos ven como un
canal de información.
He cumplido más de 20
años de trabajo y reconozco
la responsabilidad de informar, por eso celebro cuando
nos publican, aunque a veces
no nos reconozcan el crédito.
Christian
Capuñay
Política

“Un medio plural
que se adapta a las
innovaciones”

E

l trabajo de la agencia Andina no es solo importante,
sino también necesario. Y es
que mediante su permanente
emisión de contenidos periodísticos, la ciudadanía obtiene
información proveniente de

diversas fuentes y sectores
políticos. El mérito, entonces,
radica en la pluralidad, en que
las informaciones que publica
no tienen más motivación que
la de transmitir noticias que
contribuyen a generar opinión
y a consolidar la democracia
con ciudadanos mejor informados. En un contexto en el
que se debate la concentración de medios, en América
Latina y en el mundo, Andina
se erige como un medio de comunicación plural que busca
adaptarse a los cambios que la
tecnología plantea para incluir
mayor contenido digital.
La experiencia de trabajar muchos años en Andina
es enriquecedora. Dejamos
la rutina tradicional de los
medios de comunicación escritos o analógicos para pasar
a un medio digital en el que
se transmite información en
tiempo real. La hora de cierre
es referencial, pues esta ocurre cada minuto, cada hora,
convirtiéndose en un proceso
y una tarea permanente. Desde mi llegada a la sección Política, he sido testigo de muchos
acontecimientos importantes:
los relevos presidenciales, los
intensos debates políticos, la
producción legislativa, entre
muchos otros temas.
Hoy, al hacer un balance
de estos últimos 15 años de
trabajo en la agencia, puedo
decir, sin temor a equivocarme, que llegar a este medio de
comunicación fue decisivo en
mi formación y aprendizaje
como periodista, aunque tendría que reconocer que esto
último es un ejercicio que se
renueva constantemente, en
la medida en que la tecnología
transforma los procesos.

Registramos
la realidad
Carlos Lezama
Fotografía

El predominio de la imagen
como vehículo de información
en tiempo de medios sociales
obliga a una agencia de noticias
como Andina a reforzar siempre
su servicio fotográfico.
Nuestras imágenes hoy están
en todas las salas de redacción
de los medios locales y en las
agencias internacionales que
siguen la actualidad del Perú.
Además, nuestro portal web,
en un esquema de multiplataforma informativa, recibe miles
de visitas diarias de internautas
interesados en un acercamiento
fotográfico a la realidad del país.
Resultado de intensas coberturas especiales, actividades
oficiales y sucesos noticiosos en
general, las fotografías de Andina tienen repercusión a escala
nacional e internacional, como
lo demuestran los premios
recientes: el premio nacional de
IPYS para Vidal Tarqui y el POY
internacional para Oscar Farje.
Además de ello, el día a día informativo nos obliga a vivir conectados a la red. Ya no es secreto
que una imagen de impacto
mundial puede conseguirse en
Facebook, Twitter o Instagram:
gracias a la tecnología, toda
persona con un teléfono puede
dar una primicia.
En esos casos, la tarea en Andina es confirmar la información
y darle credibilidad con el sello
de su bien ganado prestigio
periodístico.
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Moderno. En abril se inicia un proceso
de reorganización. En agosto se relanza
Andina, que incluye una página web.

Convergencia. Se afianza el plan
de convergencia entre Andina
y el Diario Oficial El Peruano.

Visitas. En marzo se
registran 414,936 visitas
a la página web.

2002

2003

2004

Desborde solidario
en la inundada Piura
Flor Huilca. “A fines de marzo, Piura soportó una de las peores inundaciones
de los últimos años. El río Piura sobrepasó el caudal de los 3,000 metros cúbicos
por segundo y se desbordó. No fueron calles ni barrios enteros los afectados,
esta vez fueron distritos completos, con miles de damnificados que perdieron
todo, salvo la esperanza. Esa fue la Piura que encontró el equipo multiplataforma
de Andina. La plaza de Armas y los distritos del Bajo Piura cubiertos de agua
y lodo, viviendas inhabitables, carreteras destruidas, tierras arrasadas y
pobladores sin alimentos en Catacaos, Cura Mori, El Pedregal, Narihualá y Chato
Chico. Pero también nos topamos con una inmensa solidaridad que permitió unir
a todo un país en una sola fuerza”.

En el camino del
periodismo digital
L

a agencia Andina cumple
36 años y transita hacia su
consolidación y liderazgo en
el mundo digital, sin olvidar
su pasado, ese que implicaba
la difusión de información, es
decir, el envío de los llamados ‘cables’ por teletipo –una
suerte de impresora del siglo
pasado– o la entrega a los suscriptores de noticias impresas
en rollos de papel.
La agencia ha evolucionado y se viene adaptando a los
nuevos tiempos y las nuevas
plataformas. Como lo mencionamos, antes era la entrega de
noticias mediante rollos de papel o por fax, hoy es mediante
la comunicación transmedia.
Andina avanza firme en
su presencia en las diversas
plataformas digitales. Fuimos
pioneros en la generación de
contenidos vía streaming por
medio de Andina Canal Online
y Andina Radio Online; contamos con un importante y
creciente número de
seguidores en las

Félix Paz
Quiroz
Editor

principales redes sociales y,
sobre todo, tenemos cuatro
pilares que sustentan nuestro
trabajo: credibilidad, veracidad, rapidez y pluralidad.
Sin duda, estos nos permiten diferenciarnos en el mundo digital, en un contexto de
creciente información falsa
y de grandes esfuerzos por
desterrarla.
Los periodistas de Andina
miramos hoy el presente con

una vocación permanente por
el cambio, en convergencia
con nuestra plataforma analógica que es el Diario Oficial
El Peruano.
El acceso del ciudadano
a la información es un derecho, y por eso creemos que los
actos del Estado deben estar
en todas las plataformas informativas para cumplir con
ese propósito; en esa mirada,
la agencia de noticias Andina
ocupa un papel importante
en la vanguardia.

Informar en
tiempo real
Moisés Aylas Ortiz
Regionales

Tengo más de 25 años trabajando
como periodista y muchas cosas
han cambiado, en especial el ámbito tecnológico. Desde las salas
de redacción donde reinaban las
bulliciosas máquinas de escribir
a las hoy silentes computadoras,
el imperativo de hacer buen periodismo no ha cambiado, pues
la búsqueda de la verdad es una
constante.
Los mayores cambios que he vivido en este paso de ser editor del
suplemento Variedades a editor
en la Agencia Andina son el tipo
de lenguaje y las horas de cierre.
En la agencia, la adrenalina se
siente en todo momento: cuando habla el Presidente, cuando
se celebra una cumbre internacional o en la ocurrencia de una
emergencia, como sucedió en
el norte del país.
La noticia surge en cualquier
momento y hay que estar preparados, tener listas las fuentes
en el menor tiempo posible, a
fin de confirmar la información y
conseguir fotos y videos.
En Regionales el reto es mayor
porque la noticia procede
de zonas alejadas, donde las
comunicaciones no siempre
son óptimas. Hay que perseverar, confirmar la información y
recién proceder a divulgarla.
El buen periodismo cuenta una
historia, la muestra, la describe y
la analiza. Eso hacemos en Andina: informamos con la mayor
honestidad posible.
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PERIODISMO A ESCALA MUNDIAL

Soundcloud

Tecnología
y redes
sociales
Las redes sociales marcan el ritmo de los
tiempos modernos. En ese contexto, Andina
cumple un papel notable en la tarea de llevar
información a los confines del país y más allá
de nuestras fronteras. Cada día recibimos
miles de visitas en Twitter y Facebook.

19,000

VISITANTES WEB
DE ANDINA

PERFIL DEL
SEGUIDOR

reproducciones

Usuarios: Perú, EE. UU., México, Francia, Argentina.

#AndinaRadioOnline

Promedio mensual

Tendencia en Twitter: 3 veces a la semana,
en promedio.

460,915

44%

521,880

Youtube / andinaweb

433,770

10,190

619,683

56%

2012

2013

2014

2015

suscriptores

2016

7’886,619

Fuente: Google Analytics
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200,590

2014

Trujillo 5%

331,915

2015

8%

Lima

58%

10%
45-54

El 23% del tráfico web proviene de redes sociales.
Cifras hasta el 31 de mayo de 2017.

Perú
EE. UU.
Argentina
España
México
Otros

2%
Chiclayo

55+

TRÁFICO EN REDES SOCIALES

86
59
59
58
58
41
56

Piura
2%

reproducciones

EDADES

Noticias
Cine y TV
Negocios
Política
Música
Tecnología
Sudamérica

VISITAS
POR PAÍS (%)

FANS EN TWITTER

VISITANTES
POR
REGIONES

486,925

¿QUÉ LE
INTERESA AL
PÚBLICO? (%)

Otros

26%

30%

18-24

Arequipa
3%

18%
35-44

38%

#AndinaCanalOnline

25-34

LECTORES
MÓVIL

94%

Las noticias
se desarrollan
en tiempo
real mediante
transmisiones en
video.

VISITAS

1.5

Facebook

millones
al mes

5%

Twitter

411,000

2016

1%

70

Fuente: Lectores de Andina

Otras
redes

130

Fuente: Lectores de Andina

Facebook / agenciandina

137,910

seguidores al 5 de junio de 2017.
Alcance mensual promedio: 3’000,000

transmisiones en vivo
diarias durante la
cobertura de huaicos e
inundaciones.

Instagram / agenciandina

Twitter / @agencia_andina

publicaciones

al 5 de junio de 2017.

6,405 3,395
seguidores

438,021

seguidores

transmisiones en
vivo cada mes.

FANS EN FACEBOOK

80,704

2014
88,370
2015
113,300

PUBLICACIONES

582,610

2016

reproducciones en promedio al mes.

al 5 de junio del 2017

al 5 de junio del 2017
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Novedoso. Se relanza con
un nuevo diseño gráfico.

2005

Informes. Inicia una
nueva etapa al ofrecer su
servicio ‘sin contraseña’.

2006

Avance. Continúan las mejoras.
Ese año la web de la agencia
Andina aparece en versión Beta.

2007

producción multimedia

TENDENCIA DIGITAL

Contar historias en
un minuto y medio

Información en
inglés: desafío y
oportunidad para
mostrar el Perú

Captar la atención de audiencias que todo lo piden ‘para el momento’ exige habilidades
que Andina ha sabido desarrollar con un equipo joven y polifacético. La producción
de nuestra área Multimedia dialoga con los nativos digitales en su propio lenguaje.

E

Mariella
Mazzei
Periodista

L

a producción periodística para televisión
digital tiene un efecto
multiplicador e inmediato; esa es una de las ventajas de Andina: llegar a todo el
mundo en un solo clic.
El video en nuestra multiplataforma es, sin duda, una
herramienta eficaz y directa,
especialmente en estos tiempos en que los usuarios todo
lo quieren para el momento.
Hemos sintetizado el lenguaje
audiovisual para que las historias sean bien contadas en
menos de minuto y medio.
En el área de Multimedia
producimos videos periodísticos, utilitarios, entrevistas, informes especiales
y documentales y realizamos transmisiones en vivo
en distintas plataformas; la
más usada es hoy Facebook
Live. Somos pioneros en este
tipo de transmisiones. Como
ejemplo, durante la devastación que causó el Niño Costero,
mostramos la dimensión de
la tragedia, transmitiendo en
vivo imágenes captadas desde
nuestro dron. Incluso, en Piura, ubicamos en un islote a un
poblador extraviado durante
las inundaciones.
El trabajo en equipo y la
complementariedad es básica
para adaptarse a la velocidad.
Lo logramos con el apoyo de
jóvenes profesionales, todos
nativos digitales, insaciables
probando cuanto nuevo dispositivo existe. Son periodistas

Martín
Villena
Editor versión
Inglés

Edición. La calidad de la producción audiovisual de la agencia pasa por un control permanente.

especializados en audio, streaming, video y edición, siempre
ávidos por descubrir y dominar las nuevas tecnologías.

Evoluciones
En lo personal, formo parte
de esa legión de periodistas
que se inició tecleando en una
máquina Remington y hoy, 36
años más tarde, continúa tecleando en pequeños dispositivos digitales cuya evolución
es sorprendente.
Y, como a muchos, la era
digital me convirtió en periodista multifuncional, capaz de
investigar, redactar, fotografiar, filmar, editar y transmitir
en vivo. El impacto de Andina
y su bien ganado prestigio me
hacen sentir privilegiada y feliz
de seguir contando historias
que son parte de la historia.

Nos sentimos como
en una gran familia
Ernesto Carlín. Editor de Culturales

“Como editor de la sección Cultura de la
agencia Andina y el diario El Peruano, en los
catorce años que llevo en Editora Perú he
tenido la oportunidad de hacer fotografía, video
y programas on line de radio y televisión, y
cumplir varias otras tareas periodísticas. Más allá
de las oportunidades laborales que me permite
la empresa, hay un aspecto que valoro de
manera especial: trabajando aquí he conocido
colegas de los que he aprendido y con los
que he entablado amistad. No hubiera podido
desenvolverme si no tuviera alrededor a un gran
equipo de profesionales. Creo que no exagero
si digo que cada ‘rebote’, cada primicia, cada
reconocimiento que logra un compañero, todos
en Andina lo sentimos como propio, como si
fuéramos una familia”.

l trabajo que realiza el
equipo de Andina en inglés es vital para proyectar
y posicionar adecuadamente
la imagen del Perú en el ámbito internacional.
En tal sentido, la plataforma informativa en el
idioma en Shakespeare nos
ofrece la posibilidad de exponer, para lectores no hispanoparlantes, las políticas
públicas que implementa el
Estado en los diversos sectores, como la política y la
economía.
Por supuesto, la selección
de información y noticias se
realiza pensando en aquella
audiencia que, si bien es extranjera, está interesada en
conocer el pasado milenario
y presente de nuestro país.
Ello nos obliga a generar un
trasfondo que no sea solamente pertinente, sino también atractivo para ese lector
foráneo y angloparlante.
Los esfuerzos han dado
frutos. Nuestro contenido
noticioso repercute en distintas partes del mundo, con
‘rebotes’ no solo en Estados
Unidos, Inglaterra y Canadá,
sino también en naciones
como Malasia y Uganda.
Oportunidades
Colaborando con Andina, he
podido comprobar que esta
labor representa una oportunidad inmejorable para
mostrar el Perú al mundo.
Con ello, no me refiero únicamente a las actividades
estatales, sino también a la
posibilidad de resaltar aquello que convierte al Perú en
un país atractivo y con promisorio futuro.
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YouTube. En mayo se lanza la nueva
imagen de Andina. En agosto se
sube el primer video a YouTube.

2008

Tecnología. Se inicia el uso de las
redes sociales Facebook y Twitter.

2009

Electoral. Se difunde amplia
información sobre el desarrollo de
la precampaña presidencial 2011.

2010

reconocimientos

No uno, sino
muchos
premios
Bien secundado por la tecnología, el trabajo
periodístico de Andina llega al usuario con un
contenido veraz y plural.

L

a v ida siempre
compensa, el periodismo también.
Perseverar en la
búsqueda de información es
una constante que se aplica
en la Agencia de Noticias Andina con buenos resultados,
desde hace 36 años cuando
fue creada, el 12 de junio de
1981. Como la vida, los vaivenes del trabajo los marcan
los tiempos y la coyuntura
define cada cobertura.
Al esfuerzo y profesionalismo de sus periodistas
se suma el uso de las tecnologías de la información,
que sirven de soporte para
transmitir, en tiempo real,
información plural que no
solo proviene del Estado,
sino que también describe
los hechos políticos, económicos, regionales, locales,
culturales y se enmarca en
criterios de veracidad que le
han generado credibilidad y
reconocimientos.
Recientemente le fue
entregada a la agencia Andina el premio Presidente
de la Cámara de Comercio
de Lima a la actividad periodística, en retribución a
su labor informativa y de
servicio público. Fue reconocida en su categoría por
el ejercicio de la libertad de
información, el desarrollo
de la actividad periodística
y su contribución al país.
El 26 de mayo se informó
que el fotógrafo de la agencia Andina y el Diario Ofi-

cial El Peruano Óscar Farje
obtuvo el tercer puesto en
el concurso de fotografía
internacional Pictures of
the Year International-POY
Latam por la cobertura en
Piura de la emergencia generada por El Niño Costero.
Farje presentó diez fotografías en las que se aprecia
cómo la fuerza de la naturaleza se ensañó con la población de Catacaos. Rescató
en cada imagen el instinto
de supervivencia y la unión
de todo un país. Buen registro y un nuevo premio en su
paso por Editora Perú, seis
en total.
Daño ambiental
Otro reconocimiento es el
que se obtuvo en diciembre
del 2014 durante la primera
edición de los Premios Nacionales de Periodismo, en
los que se reconocieron a
los mejores reportajes escritos, televisivos, radiales,
fotográficos y los proyectos
de investigación del país publicados ese año. En la categoría Mejor Fotografía, el
primer lugar lo obtuvo el
fotoperiodista de la agencia Andina y el Diario Oficial
El Peruano Vidal Tarqui. El
curtido reportero hizo un
impactante registro de la
minería ilegal en Madre de
Dios.
Tarqui recuerda que había visitado antes Nasca,
Arequipa, Puno y Madre de
Dios, acompañando al en-

Motivación. Recibir un
premio estimula también el
trabajo interno y la competitividad entre el personal
periodístico de la agencia.

Lograr ‘la imagen’
es la consigna
Óscar Farje Gomero. Reportero gráfico

El reconocimiento que obtuve, en realidad, es
un premio a todo el equipo. En el caso de la
emergencia climática fue una cobertura impresionante del desastre ocasionado tras 20
horas de intensas lluvias. Ese día hicimos fotos y
videos con el equipo de multimedia de Andina,
utilizamos drones para las vistas panorámicas,
pero además ingresamos al lugar donde la
destrucción, la desolación, se mezclaba con la
solidaridad, el esfuerzo traducido en ayuda. Eso
quedó registrado, y también la comprobación de
que los fotógrafos de Andina nos movemos de
la mano con la tecnología. Hacemos fotos, pero
también aportamos con videos que alimentan
las redes sociales. El fotógrafo que tiene el ángulo
debe generar este material para la agencia.

tonces comisionado Daniel
Urresti, quien encabezaba
los operativos.
“La serie de fotos ganadoras corresponde a la última región, donde la ley que
impera es la del más fuerte.
Pero hubo una que inclinó
la balanza. Es la imagen de
una tienda donde se ve colgada una vieja pizarra en
la que se lee: ‘Se necesitan
pistoleros’ y que sintetiza
ese clima violento y caótico. Las otras muestran la
devastación que causa el
mercurio, la prostitución
explícita, la presencia de
menores atraídos por el dinero fácil y el operativo en
sí, con el asalto a la Pampa,
donde el oro vale más que
la vida”.
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Impacto. Se consolida el desarrollo
tecnológico con gran tráfico en
Facebook, Twitter e Instagram.

2012

Hito. Andina cubre pormenores
del rally Dakar que se realiza en
el Perú con resonante éxito.

2013

Brevedad. El área Multimedia
comienza a sintetizar el tiempo
de duración de sus videos.

2014

Diversos enfoques, igual calidad

Tres secciones en acción
Más allá de la naturaleza de la noticia, la búsqueda de la información implica
seguir disciplinadamente un ritual que ni siquiera la renovación de la tecnología
puede obviar. Nos referimos a la validación de los datos, el contraste de las versiones, el testimonio directo. Esto garantiza la calidad de nuestro servicio.

José Luis
Jaramillo
Economía

Gabriel
Valdivia Vélez
Andina Radio

“La información
económica que
ofrecemos busca
ser utilitaria”.

“La radio tiene un
alcance ilimitado,
capaz de influir
en el receptor”.

L

S

a Agencia Andina es un
potente instrumento de
comunicación que no conoce
de barreras en su objetivo de
democratizar la información
en el país, favoreciendo la inclusión de los peruanos más
alejados de las urbes.
En el caso específico de
la difusión de las noticias,
damos a conocer actualizaciones normativas, iniciativas
gubernamentales, parlamentarias y también las del sector
privado y gremios empresariales, que finalmente tienen
un impacto en el bolsillo de
la población. La tarea tiene
como principal propósito
llegar a todos los peruanos,
al responsable de las instituciones, a los gremios, a las
empresas, para que adopten
decisiones adecuadas que
permitan su crecimiento.
Podemos, por ejemplo,
abordar información financiera, aquella que se refiera
al costo de un crédito hipotecario o la perspectiva de que
pueda reducirse en el futuro.
Hablamos también del precio
del dólar y su comportamiento futuro en la opinión de un
especialista. Esas son algunas
de las variables a la hora de
informar. La otra es el compromiso con el Estado, con
los ciudadanos. Por eso es un
orgullo integrar este equipo
desde hace 15 años.

i algo tenemos en común
los comunicadores sociales es la facilidad de palabra.
El diálogo es nuestro insumo
a la hora del trabajo, pero
además constituye el ejercicio más básico de la comunicación entre las personas.
Por eso, cuando me propusieron conducir un espacio
de diálogo en Andina Radio
Online, el entusiasmo se instaló de inmediato y empecé
Juan Sánchez
Ortega
Deportes

“Nos gusta darle
valor agregado a
cada información
que trabajamos”.

L

Modernidad. Andina atiende a sus seguidores en todas las plataformas.

a veracidad es uno de
los aspectos más importantes en el trabajo que
realizamos en la sección de
deportes de la Agencia de
Noticias Andina. Este principio rige aún a instancias
de la inmediatez que exige el
trabajo. Todo hecho relevante merece un seguimiento,
una ampliación. No basta
un simple comunicado o la
nota de prensa oportuna.

a estructurar mentalmente
su orientación.
Fue la colega Anabella Zamarriego –responsable de
la producción de la radio–
quien me sugirió hacer un
programa de turismo. Tenía
lógica, pues entre mis labores en Editora Perú elaboro
contenidos para el suplemento Lo Nuestro, en el que,
amparados en la literatura,
contamos historias de viajes.
El tema, empero, daba para
más. El turismo es intersectorial, incide en la economía
de los pueblos, se aprovecha
la potencialidad de cada lugar para captar visitantes,
pero camina con poco orden.
El programa nos permitiría
proponer, hablar de políticas,
gestión, destinos, todo con la
temperatura amigable de la
radio. Así nació Destino Perú.
De preferencia, la consulta
se hace directamente con
el personaje, en el afán de
rescatar el logro deportivo
y aspectos de su formación
que lo han llevado al éxito.
Nuestras fuentes son diversas: autoridades deportivas, federaciones, instituciones públicas y privadas
y todas las que impulsan el
deporte.
A diferencia de otros
medios de prensa, nuestra
búsqueda amplía su radio
de acción. Puede ser un ajedrecista de una comunidad
que destaca, puede ser un
joven gimnasta cuyos resultados sorprenden o puede
ser el trabajo de renovación
generacional en un deporte
colectivo. No todo es fútbol,
pero también está. Llevo tres
años acá y sigo aprendiendo.
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Dron. Se inició el uso del dron.
Le da un impulso formidable
al periodismo digital.

Al segundo. En agosto nace el
soundcloud de la agencia Andina.

Modernidad. Comienza el
uso de Facebook Live.

2016

2015

2017

en todos los soportes

La radio online amplía
el impacto de Andina
Espacios periodísticos pensados y producidos en función del interés de los ciudadanos
dominan la programación de Andina Radio Online.
Karina Garay
Conductora
Saludable Mente

“He encontrado
un ambiente
fascinante
en la radio”.

P

or la facilidad de su recepción, la radio es el
medio de comunicación
por excelencia: no obliga a
leer, como los impresos, ni
a sentarse para mirar, como
la televisión. En sentido
amplio, podemos decir que
la radio ‘está allí’, junto al
oyente y lo acompaña en su
día a día sin extraerlo de sus
actividades cotidianas. Esa
característica –el secreto del
éxito de la radio tradicional–
se mantiene como valor en
la radio en línea y Andina la
aprovecha para ampliar el
impacto de sus mensajes.
Si bien soy una periodista
de prensa escrita, he encontrado en la radio un ambiente
fascinante para conectarme
con el público, con esos otros
que, en tiempos de redes sociales, buscan información
novedosa, útil, pero, sobre
todo, relevante para su vida.
¿La salud mental entra en ese
grupo? ¡Claro que sí!
La salud mental es tan importante como la salud física.
Y estamos tan convencidos de
ello que en Andina Radio Online
tenemos un programa dedicado al tema: Saludable Mente,
espacio en el que conversamos
y analizamos, con ayuda de
expertos, las razones de nuestro comportamiento, nuestros
miedos y ansiedades, y cómo
encontrar el equilibrio.

Apostamos por el
arte y la cultura
Cecilia
Fernández
Periodista

Las diversas manifestaciones del
arte encuentran en Andina un
camino para alcanzar de manera
eficaz a una audiencia que hoy
no conoce de fronteras. Así, difundimos, de manera cabal, el trabajo desarrollado con gran esfuerzo
por la comunidad de artistas,
productores e intérpretes como
aporte a la cultura del país. Un
trabajo riguroso y un estilo ameno hacen de Andina un referente
de los medios nacionales y de las
plataformas online, sin descuidar las redes sociales. Nuestros
contenidos son reproducidos en
una gran cantidad de medios,
lo que nos deja la satisfacción
de las metas logradas. Editar la
sección Clic en la agencia es un
apasionante reto que involucra
el uso de diversas herramientas,
muchas veces desconocidas por
el público, pero que son de gran
utilidad para ampliar el impacto
de la información. Participar de
esta experiencia por más de una
década es una satisfacción y una
apuesta. Siento que, finalmente,
laborar en este medio es un gran
regalo en mi carrera periodística”.

Juventud y experiencia. Equipo de Andina Radio Online, liderado por Anabella Zamarriego.

A tono con los usuarios
Anabella Zamarriego, jefa de Audio y Video Online.
“Producir programas en vivo para el canal y la radio en
línea de Andina implica grandes retos. Las exigencias multimedia de nuestros usuarios nos hacen pensar no solo
en podcasting y streaming, sino también en ‘una radio
que se ve’ y en un canal que fomenta la interacción en las
redes sociales. La tarea no es sencilla, por la competencia
creciente; sin embargo, la diferencia entre Andina y los demás medios está en el valor que aportan sus periodistas”.

En este momento, la agencia Andina apuesta, como ningún otro medio del país, por el
tratamiento de este tema y lo
hace tanto en la radio como en
su plataforma informativa. Su
gran aporte en este campo, sin
duda, se conocerá en el tiempo.

Iván Calderón
Conductor Al
servicio de tu salud

“En la radio
informamos
de una manera
fresca y amena”.

A

lo largo de estos 36 años,
la agencia Andina se ha
mantenido vigente y al ritmo
de las nuevas tecnologías para
cubrir los acontecimientos
más saltantes de la historia
viva de nuestro país. En este

proceso de renovación, ha
creado nuevas formas de
comunicación para llegar al
público objetivo. Y es así como
nace Andina Radio Online, con
un contingente humano de
calidad que logra informar
de manera fresca y amena.
Para mí, la radio es un
mundo fascinante donde he
tenido la oportunidad de desarrollar mis habilidades de
comunicador y, a la vez, contribuir con el desarrollo del país.
El programa Al servicio de tu
salud me permite brindar información de temas médicos
que son importantes para el
bienestar personal, pero sobre todo de prevención, pilar
fundamental para gozar de
una excelente salud.
La conducción es un nuevo
reto en mi carrera y la asumo con entusiasmo. Andina
me permite volcar el conocimiento adquirido y ponerlo
al servicio de la comunidad.

