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INTRODUCCIÓN 

 

En 1997 la Municipalidad Metropolitana de Lima inició un proyecto para ordenar y 

formalizar el servicio de taxi en la ciudad. Para tal efecto, creó el Servicio de Taxi 

Metropolitano (Setame) y convocó a un grupo de profesionales de diferentes 

disciplinas para llevar a cabo esta labor.  

 

La primera tarea fue hacer un empadronamiento de las personas que hacían 

servicio de taxi en Lima. En los primeros tres meses, se inscribieron 60 mil 

conductores. Luego fue necesario establecer con ellos una comunicación más 

estrecha  para que se sientan parte del proyecto y colaboren en su ejecución. 

 

Por ello, además de dictar normas para su formalización, la Municipalidad de Lima 

diseñó una estrategia de acercamiento con los taxistas. En el campo de las 

comunicaciones se aplicaron nuevas formas y se utilizaron nuevos espacios, 

dejando de lado los métodos tradicionales que consistían simplemente en 

contratar avisos en los periódicos 

 

Setame editó por primera vez una publicación dedicada íntegramente al tema del 

taxi. También logró acuerdos con programas de entretenimiento de la radio y la 

televisión para incorporar nuestros mensajes en distintos capítulos y secuencias 
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cómicas. Igualmente firmó convenios con diarios populares para la difusión de 

mensajes y eventos mediante avisos no pagados.  

 

La utilización de estos espacios no-noticiosos resultó muchas veces más efectiva 

que los clásicos boletines de noticias. De este modo, Setame pudo transmitir a 

conductores y usuarios, las ventajas del ordenamiento y formalización del servicio 

de taxi en la ciudad.  
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Nombre del proyecto 

Estrategias de comunicación en el proceso de formalización del servicio de taxi en 

la ciudad de Lima. El caso del Servicio de Taxi Metropolitano-SETAME. 

 

1.1. OBJETIVOS 

- Elaborar mensajes específicos para que los taxistas y usuarios de Lima 

conozcan las ventajas y beneficios del ordenamiento y la formalización del servicio 

de taxi. 

 

- Determinar qué medios de comunicación son más eficaces para comunicar 

mensajes a los conductores de taxi de Lima. 

 

- Diseñar canales de comunicación que permitan conocer directamente las 

necesidades y demandas de los taxistas y  propicien su participación en este 

proyecto municipal.  

 

- Crear una identidad corporativa propia que identifique al Setame y, a la vez, 

distinga al vehículo y al conductor que participan de la formalización. 

 

- Proporcionar información oportuna a la prensa para que divulgue a la población 

las ventajas y beneficios de un servicio de taxi ordenado y formalizado. 
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Destinatarios 

Conductores de taxi de la ciudad de Lima en sus tres modalidades: taxi 

independiente, taxi de empresas y taxi privado (remisse). 

 

Estrategias 

Difundir las ventajas y beneficios del ordenamiento del servicio de taxi entre los 

conductores, los usuarios y los medios de comunicación. 

 

Ubicación geográfica 

Lima, Perú 

 

Duración:  

Enero 1998- Enero 1999 

 

1.2. OBJETO DE LA SISTEMATIZACION 

El proceso de comunicación durante el primer año de ordenamiento y 

formalización del servicio de taxi en Lima. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACION 

- Recuperar una experiencia de Comunicación en la primera Municipalidad del 

país. 
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-Propiciar el acercamiento de la Comunicación Social hacia amplios sectores 

sociales que son postergados y silenciados. 

 

- Aportar nuevos enfoques en campañas de comunicación masiva.  

 

- Interrelacionar al comunicador con profesionales de otras disciplinas para, así, 

ampliar el mercado laboral. 
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EJES DE LA SISTEMATIZACION 

En un proceso de comunicación es indispensable conocer el público al cual se 

dirige el mensaje. Pero tal vez, más importante sería descubrir en qué momento o 

circunstancia ese público recibe dicho mensaje. Roberto Izurieta, en su libro 

Estrategias de comunicación para gobiernos (2002), sostiene que en los tiempos 

actuales la comunicación debe realizarse en el contexto del entretenimiento: 

 

La gente llega a su casa cansada. Cansada de trabajar y agobiada por sus 

problemas. Prende la televisión para distraerse o entretenerse con su 

familia. Es el entretenimiento más fácil y barato. Es en esos momentos 

cuando los líderes tienen una de las pocas oportunidades para comunicarse 

con su público: durante su entretenimiento. Por lo tanto, la comunicación 

política moderna, y especialmente la comunicación de los gobiernos para 

sus ciudadanos, debe llevarse a cabo en ese contexto, en el contexto del 

entretenimiento. 1 

 

Desde esta perspectiva, se puede decir que Setame utilizó principalmente los 

espacios de entretenimiento y los ratos de descanso de los taxistas para ejecutar 

sus estrategias de comunicación.   

 

2.1 Estrategias de comunicación  

Por estrategia entendemos un conjunto de objetivos de largo plazo y las acciones 

necesarias para alcanzarlos. La estrategia toma en cuenta los factores internos y 

                                                 
1  Roberto Izurieta. Estrategias de comunicación para gobiernos. Editorial La Crujía. Buenos Aires, 2002. 
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externos, en un ambiente de apertura y cambio continuo. En lo externo, se 

estudian  los posibles escenarios y las tendencias, así como las amenazas de los 

competidores y oportunidades en el medio. En lo interno, se asumen las fortalezas 

y debilidades de la organización, tanto las actuales como las potenciales.  

 

Un factor se considera estratégico cuando sus efectos son perdurables en el 

tiempo. El análisis estratégico distingue entre factores que no son controlables y 

aquellos que se pueden influenciar desde la organización, como la imagen. 

 

Hay quienes consideran también que el enfoque de las estrategias implica trabajar 

en varios niveles a la vez, de manera consistente. La página web 

www.mailxmail.com/ curso/empresa/marketingpublico distingue tres niveles de 

estrategia:  

 

Estrategia corporativa: es función de la dirección general. Recoge los negocios o 

sectores en los que quiere actuar la compañía, con el fin de maximizar la utilidad 

de sus recursos y capacidades. Pueden llevarse a cabo mediante las alianzas ya 

que la cooperación permite conseguir sus objetivos con menores costos o menos 

riesgos que en forma individual.  

 

Estrategia competitiva: para posicionarse en el mercado y enfrentar las acciones 

de otros jugadores o actores en el contexto. Por ejemplo, las decisiones de 
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diferenciación a través de los precios, la calidad, la atención al cliente o diseño del 

producto.  

Las estrategias funcionales: tienen que ver con el desarrollo de las áreas o 

procesos internos que aportan a la cadena de valor de la organización. Se refiere 

a sectores como el abastecimiento, la distribución, fuerza de ventas, publicidad o 

la informática. Es una de las bases de la ventaja competitiva de la empresa. Por 

ejemplo, la inversión en innovación tecnológica en dichas áreas.  

 

En el ámbito público, sin embargo, las estrategias siguen un orden distinto, pues 

incorporan los siguientes puntos: 

Estrategias de Gobierno. Estrategias de la Institución Pública:  

1. Misión  2. Visión  3. Políticas  4. Valores  5. Objetivos     6. Metas  

 

2.2 Comunicación gubernamental 

La comunicación gubernamental es la parte del marketing político destinado a 

posicionar en la audiencia una determinada gestión pública2.  

 

“La comunicación es una herramienta de la política, y no un ente y una finalidad en 

sí misma”, dice Carlos Fara, en su trabajo Locos por el márketing. Y añade: 

“Pensar que no importa mucho lo que haga, lo importante es cómo se lo comunica 

es un error garrafal. Es partir del supuesto de que lo importante es el continente y 

                                                 
2  Carlos Fara. “Locos por el marketing”. Revista Imagen, número 58. Buenos Aires 2002. 
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no el contenido, y que un político o su propuesta se pueden vender como jabón en 

polvo”.  

José Luis Durán, de México, tiene un punto de vista distinto y aborda la 

comunicación gubernamental desde el punto de vista de la “transparencia 

informativa”3 .  Durán sostiene que los buenos resultados de cualquier gobierno ya 

no sólo dependen del diseño y puesta en operación de políticas públicas viables y 

eficaces, sino que requieren una oportuna difusión entre la población.  

En su opinión, la comunicación gubernamental tiene como objetivo informar 

eficazmente a la población sobre las acciones de gobierno, sobre las políticas 

públicas y, de esa manera, contribuir a establecer canales de comunicación entre 

la autoridad y los demás sectores del país y, así, motivar la participación 

ciudadana. 

La comunicación gubernamental, al informar, contribuye a impulsar con eficacia 

sus políticas públicas, a promover la transparencia y la rendición de cuentas por 

parte de las autoridades y a propiciar la gobernabilidad y la cohesión social. 4   

La difusión de la información gubernamental se lleva a cabo a través de varios 

instrumentos como: boletines, conferencias de prensa, entrevistas, Internet, 

inserciones en medios de comunicación, entre otros. 

                                                 
3 José Luis Durand. La comunicación gubernamental, en http://www.etcetera.com.mx/pag32 
4 Ídem. 
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Evidentemente la esencia del producto y la del emisor del mensaje son totalmente 

diferentes. Una reconocida marca de autos tiene licencia para emitir mensajes que 

la gente asume como ciertos, aunque en su publicidad apele a la fantasía. La 

calidad de sus productos le da credibilidad. En cambio, la credibilidad de un 

dirigente político es totalmente distinta, ya que la política está muy desprestigiada.  

 

Por ello, la comunicación gubernamental requiere utilizar un sinfín de acciones que 

vayan más allá de la simple tarea publicitaria.  

2.3 Márketing público 

El marketing público se define como un conjunto de técnicas que tiene como 

objetivo cerrar la brecha entre los resultados reales de una administración y la 

percepción que tiene la gente de esos resultados. 5 

 

Según la página web www.costabonino.com, el márketing público se ocupa de lograr 

un máximo de cercanía y de comunicación entre el Gobierno y la sociedad. 

Existen tres áreas de interés fundamental para este trabajo: 

 

-La sociedad o más precisamente el grupo objetivo que interesa al Gobierno; 

-Las políticas, las obras, el producto que genera el Gobierno; y 

-La imagen pública del gobernante. 

 

________________________ 
5 Curso de Marketing Público en http://www.costabonino.markpub.htm 
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Es imprescindible el trabajo armónico y simultáneo en las tres áreas: hay que 

saber de qué manera y con cuáles intermediaciones se construye la gente la 

percepción sobre la gestión de gobierno, cuáles son sus demandas explícitas y 

latentes, sus valores, etc. 

 

También es necesario examinar la política y la acción de gobierno, si es bien 

comunicable, si está bien comunicada. Hay que recordar que nadie apoya lo que 

no conoce. Por último hay un área esencial que hace a la imagen pública del 

gobernante. La dimensión personal es decisiva en lo que la gente percibe de una 

gestión. Ciertos hechos se penalizan o se premian según se generen en una 

persona u otra.  

Carlos Fara en su libro Locos por el márketing, sostiene:  

Es obvio que además de realizar una buena gestión, un funcionario busca que la 

misma sirva para progresar en su carrera política. En el contexto de una opinión 

pública y de medios de comunicación que valoran más a los individuos que a las 

instituciones, el rol del funcionario en el marketing de gobierno es fundamental. 

Cualquier gestión debe tener una cara visible, un portavoz que instale los temas, 

las acciones. 6 

 

 

_________________ 
6 Carlos Fara. Locos por el marketing. Revista Imagen núm. 58. Buenos Aires, 2002. 
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2.4. La publicidad no convencional 

La publicidad no convencional  es la que no se basa en la fórmula publicitaria pura 

de comprar espacio en los medios (prensa, radio, televisión...) para insertar un 

mensaje, sino en otras posibilidades alternativas.  

Hasta mediados del siglo XX, el presupuesto de comunicación de las empresas se 

destinaba prácticamente íntegro a los medios masivos, es decir, a la publicidad. 

Se confiaba de forma más rotunda en el poder de la televisión, la prensa y el resto 

de los medios clásicos; cualquier otra opción, si se planteaba, tenía una partida 

presupuestaria pequeña e incluso cierto carácter experimental.  

Pero a partir de los años 90 otras fórmulas han ido ganando terreno en los planes 

comunicativos de muchas organizaciones hasta dar la vuelta al reparto de la 

inversión. Hoy la publicidad no convencional o below the line, ocupa un lugar tanto 

o más importante que la publicidad convencional.  

El diccionario Wilmshurst 7 define la publicidad below the line (BTL) de la siguiente 

manera:   

Locución inglesa que se utiliza para denominar todas las técnicas de promoción 

alternativas a la publicidad, que no pueden dar lugar a comisiones de los medios y 

en las que la agencia de publicidad carga unos honorarios por sus servicios. 

Incluye las promociones de venta, patrocinios, bartering, mailings, telemarketing, 

etc. Por contraposición, las actividades propias de publicidad de una agencia, es 

decir, aquellas en las que ésta puede percibir una comisión de los medios de 

comunicación por la inserción de los anuncios, se denominan above the line. 

_____________________________ 
7 http://www.recursos.cnice.mec.es/media/publicidad 
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La utilización de medios no convencionales responde a la búsqueda de eficacia, a 

la necesidad de lograr que se produzca el contacto con el público objetivo y que 

ese contacto sea de máxima calidad o, esto es, que el mensaje se recuerde y 

acepte. 

 

Publicidad no convencional en TV 

En la actualidad la publicidad no convencional viene ganando protagonismo y 

rompiendo con viejos patrones en los medios de comunicación. Se constituye en 

una nueva táctica de los distintos canales y productoras para ganar dinero, y de 

los auspiciantes para lograr reconocimiento a través de programas y personajes 

ya consagrados, invirtiendo para ello sumas de dinero menores a las que 

aplicarían en una tanda publicitaria convencional.  

En la televisión, este tipo de publicidad no convencional la vemos frecuentemente 

en menciones comerciales, auspicios, esponsoreos, demostraciones de productos, 

que se articulan con los contenidos y temas propios de los programas que se 

emiten por la pantalla chica, sean éstos de ficción, información o entretenimiento. 

Dentro del programa puede aparecer solo la marca, el producto en uso o inclusive 

también, en líneas mas generales, los atributos del producto que se desean 

destacar.  

La publicidad no convencional puede aparecer en la pantalla de distintas formas. 

Algunas veces con los conductores que mencionan un producto frente a las 
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cámaras o las clásicas presentaciones al aire de los conductores empleando un 

desodorante o celular de una reconocida marca. También como la 

publicidad utilizada por los programas deportivos para presentar determinados 

artículos deportivos mientras o antes de la presentación.  

La publicidad no convencional en TV se presenta igualmente en la promoción de 

productos a través de sorteos o concursos.  

 

Publicidad no convencional en telenovelas y series 

En años recientes las historias de ficción también son receptoras de publicidad no 

convencional. Las comedias y las series familiares son los programas preferidos 

por los anunciantes. Diversas marcas de cerveza, autos, gimnasios y de cadenas 

de supermercados aparecen en ellas. “Las marcas pugnan por salir en los 

programas de mayor audiencia”, dice Verónica Martínez, en la página web 

www.infobaeprofesional.com 

Las escenas más recurrentes son aquellas que promocionan a supermercados. 

Por ejemplo, en  una comedia los personajes llegan a la  casa luego de hacer 

compras y comienzan a sacar productos de las bolsas con marca del 

supermercado auspiciador. En otro programa el anunciante es una conocida firma 

de alimentos, por ello en la escena de la cena familiar se despliega un pequeño 

comercial interno.  
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También puede llegar un personaje tiritando y un café o caldito de determinada 

marca le calman el frío. 

La publicidad no convencional en las pantallas está creciendo en distintos países a 

un ritmo acelerado. En la televisión de cable de los Estados Unidos cada vez es 

más frecuente el uso de este tipo de recursos en series, reality shows y 

documentales, es la nueva cara del negocio televisivo: avisos en exitosas series 

internacionales de televisión como "Friends" (galletas Oreo); "Los Archivos 

Secretos X" (autos Ford) y "Seinfield", con Diet CocaCola. 8 

Pero no sólo las empresas privadas utilizan este tipo de publicidad. También lo 

hacen organismos del Estado. En Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires organizó la campaña escolar Deserción Cero junto con la productora Ideas 

del Sur en "Los Roldán", que se vio en dicho programa.  

2.5 Comunicación municipal  

Marisol Castañeda (2002) define la comunicación municipal de la siguiente 

manera:  

La comunicación municipal puede definirse como la acción comunicativa que 

trabaja por la institucionalidad municipal y la construcción del gobierno local. La 

comunicación municipal ejerce un rol mediador, como de bisagra, haciendo 

conocer a la gente lo que hace y propone la municipalidad y recogiendo lo que 

piensa y opina la población. 9 

________________________ 

8 Verónica Martínez en http://www.infobaeprofesional.com 
9 Marisol Castañeda. Comunicación y desarrollo: una agenda para la acción. http://palestra.pucp.edu.pe 
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“La comunicación municipal –añade-- tiene el gran reto de recoger y articular las 

particularidades y aportes de los sujetos convirtiéndolos en ciudadanos activos y 

actores de su desarrollo”. 

Por su parte, Tony Puig aborda el tema desde la perspectiva de la formación de 

los comunicadores. 

 A los profesionales que trabajan en comunicación municipal se les debe exigir que 

den forma al mensaje o mensajes que se deben transmitir (¿qué decir?, ¿cómo 

decirlo?) así como que seleccionen, con criterios técnicos, el medio o conjunto de 

medios para transmitir el mensaje (¿folletos?, ¿una campaña de radio?, ¿un 

mailing personalizado?, ¿una exposición?, ¿internet?, ¿convocatoria de prensa?, 

¿una obra de teatro?). 10 

 

Gestión municipal 

Marisol Castañeda afirma que la imagen de la gestión municipal es uno de los 

temas que más preocupa a las autoridades, invirtiendo recursos para ello. Eso es 

bueno porque “supone una valoración de la comunicación -o un aspecto de ella- y 

por lo tanto de llegar mejor a sus ciudadanos”. Castañeda destaca tres aspectos 

que pocas veces son considerados: 

• Toda imagen es proyección de la identidad institucional por tanto se debe 

prestar igual atención a la comunicación interna, la atención al público y la 

prestación de servicios.  

__________________________________ 
10 Toni Puig. La comunicación municipal, cómplice con los ciudadanos. Ed. Paidos. 
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• Toda institución debe ser conocida y reconocida. En el caso de la 

municipalidad gran parte de su dificultad para posicionarse consiste en que 

la población no conoce suficientemente sus funciones y competencias, 

confundiéndola con otras instituciones. 

• La presencia en medios masivos no sólo debe darse para difundir 

actividades o inauguraciones de obras, la institución municipal es un actor 

local y como tal puede y debe constituirse en una fuente de información y 

opinión sobre lo que acontece. Para ello se debe:  

a) Difundir el quehacer de la municipalidad 11 

b) Opinar y dar propuestas sobre el acontecer local 

c) Colocar temas de discusión y/o nuevos enfoques con los que se discutan 

d) Hacer alianzas con los medios para organizar campañas sobre temas 

específicos.  

 

 

 

 

_____________________ 
11 Marisol Castañeda. Comunicación y desarrollo: una agenda para la acción. http://palestra.pucp.edu.pe 



 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DEL PROCESO DE SISTEMATIZACION 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 26

METODOLOGIA DEL PROCESO DE SISTEMATIZACION  

Etapas del proceso 

En el presente informe de sistematización, podemos distinguir cuatro etapas:  

 

3.1. Recuperación de información. Se describe el contexto nacional e 

institucional en el que se desarrolló la experiencia. Se incluye también un estudio 

de opinión sobre el taxi amarillo y una referencia a las características laborales de 

los conductores de taxi.  

 

3.2. Ordenamiento y Descripción. Se realiza un informe detallado de las 

actividades profesionales desarrolladas en la Oficina de Prensa de Setame. Esta 

descripción nos ayuda a formular las preguntas que serían la base de la 

sistematización. 

 

3.3. Análisis de la información. A partir de las preguntas planteadas, éstas se 

agrupan por  ejes y se responden. En esta etapa se utilizan diversas fuentes para 

obtener información. 

 

3.4. Interpretación. En esta etapa se articula la teoría con la práctica realizada. 

De este modo se pueden identificar aportes de tipo teórico conceptual, 

metodológico e instrumental.  
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3.5 Instrumentos y técnicas empleados. Para obtener las respuestas a las 

preguntas formuladas, se hicieron uso de diversas técnicas e instrumentos: 

 

-Revisión bibliográfica. Se hizo revisión de diccionarios, libros y páginas   web que 

hacían referencia a los temas eje. 

-Consulta de archivos oficiales (ordenanzas, boletines, revistas, etc.) 

-Revisión de noticias en la prensa abril 1998- enero 1999. 

-Entrevistas directas y por correo electrónico 

-Fichaje de textos 
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LOS CONTEXTOS EN LOS QUE SE UBICA LA EXPERIENCIA 

4.1 Contexto Nacional  

El contexto nacional del periodo abril 1998 - enero 1999, estuvo dominado por 

cuatro grandes temas:  

 

4.1.1. Inseguridad ciudadana 

Lima sufría una intensa ola de asaltos, robos y secuestros. En 1997 se registraron 

116 secuestros al paso y entre enero y marzo de 1998 se produjeron no menos de 

50.  En mayo, el empresario minero Luis Hochschild fue asesinado por resistirse a 

un secuestro. Sin embargo,  los delincuentes se llevaron a su hijo Eduardo y lo 

liberaron 10 días después. “Los delincuentes usan celulares, autos del año 

robados y armas sofisticadas”, dice una crónica de la revista Caretas 12. Una 

semana después otra banda ametralló a cambistas en el distrito de Lince para 

arrebatarles ocho mil dólares.  

 

La ciudadanía reclamaba mano dura contra la delincuencia. “El gobierno debería 

dictar leyes severas para poner freno a la ola delincuencial que vive Lima”, dice la 

carta de un lector en la misma revista. Pocos días después, el Congreso de la 

República otorgó facultades extraordinarias al Ejecutivo para legislar en materia de 

seguridad ciudadana. Algunas municipalidades también pusieron en marcha 

programas similares. 

__________________ 

12 Revista Caretas número 1516, del 14 de mayo de 1998. 
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4.1.2. Polarización política   

La destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional generó una 

constante confrontación entre el gobierno y la oposición. Pero como los partidos 

políticos no lograban ponerse de acuerdo en una acción común, el alcalde de 

Lima, Alberto Andrade, tomó la iniciativa y convocó a una movilización de protesta.  

El 3 de abril de 1998 quince mil personas se manifestaron en contra el gobierno 

del presidente Alberto Fujimori, con el lema ¡Basta ya!   

 

Otro factor que radicalizó a la oposición fue la posibilidad de una tercera 

reelección de Fujimori. “En su mensaje del 28 de Julio, Fujimori debió anunciar 

que no postularía por tercera vez”, escribió el periodista Manuel  

D’ornellas 13 . La renuncia del Primer Ministro, Javier Valle-Riestra, luego de 54 

días de funciones, y el relevo del general EP Nicolás de Bari Hermoza, de su 

cargo de Comandante General del Ejército, enrarecieron aun más el ambiente 

político.  

 

La protesta ciudadana alcanzó mayor contundencia cuando el Congreso de la 

República, por 67 votos contra 47, sepultó la iniciativa de un Referéndum Nacional 

para definir la tercera postulación de Fujimori. Esta decisión desató violentas 

protestas estudiantiles en Lima y Arequipa. Algunos diarios de oposición llamaron 

entonces a “la resistencia ciudadana contra la dictadura”.  

_________________ 

13 Diario La República  del  01 de agosto de 1998. 
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4.1.3. Tensión fronteriza 

En enero de 1998 el Ejército del Perú denunció la infiltración de tropas 

ecuatorianas en suelo peruano. Las tensiones militares se agudizaron y en las 

siguientes semanas hubo una intensa movilización de tropas en la frontera de 

ambos países. El 3 de agosto, el Congreso aprobó por unanimidad una moción de 

apoyo a la política exterior del gobierno, lo que en otras palabras era un respaldo 

tácito a una acción armada.  La guerra parecía inminente.   

 

Sin embargo, las tensiones disminuyeron gracias a la intervención de los países 

garantes del Protocolo de Río de Janeiro, especialmente de los Estados Unidos 

que presionó a Ecuador y Perú para evitar un conflicto armado. En setiembre, la 

MOMEP (Misión de Observadores Militares Ecuador Perú) logró la  separación de 

fuerzas de la frontera, y un mes después, Ecuador y Perú firmaron un Acuerdo de 

Paz definitivo en el Palacio de Itamaraty (Brasil).  

 

4.1.4. Elecciones Municipales 

Alberto Andrade Carmona llegó a la alcaldía de Lima en 1996 luego de derrotar en 

elecciones municipales al candidato gobiernista, Jaime Yoshiyama. Sus relaciones 

con el Gobierno Central, por tanto, siempre fueron tensas, por no decir conflictivas.  

Entre otras cosas,  Andrade logró reordenar el comercio ambulatorio de Lima, 

tarea que parecía imposible, y remodeló las calles aledañas al Mercado Central, 

que antes eran sucias y peligrosas. Ello le generó una gran popularidad y lo animó 

a tentar la reelección en octubre de 1998. Los  meses previos a las elecciones 
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municipales fueron entonces de un constante enfrentamiento entre municipio y 

Gobierno central.  

 

En julio de 1998 miles de transportistas realizaron un paro en contra de las multas 

impuestas por la Municipalidad de Lima. Ellos bloquearon con sus vehículos los 

principales accesos al centro de la ciudad, lo que generó un gigantesco caos en la 

ciudad y enardeció a la población, que culpó del problema al alcalde. Pero 

Andrade se mantuvo firme y señaló que no iba a ceder al chantaje de los 

transportistas. Una caricatura del diario La República presentaba al presidente 

Fujimori como cabecilla de los transportistas. 14  

 

Al respecto, la Memoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima 1996-1998, 

dice:  

El Gobierno Central usurpa crónicamente las funciones y la autonomía 

municipal. No obstante, la administración del gobierno local, si bien no ha 

revertido plenamente esa anómica situación, con mucho esfuerzo y con 

mucho batallar, ha logrado desde 1996 significativos e innegables 

progresos, por lo menos en la habilitación y mantenimiento de la 

infraestructura vial. 15 

 

 

 
______________________ 
14 Diario La República  del  01 de agosto de 1998. 
15 Memoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 1996-1998.Editorial Amistad. 
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Finalmente, el 11 de octubre se llevaron a cabo las Elecciones Municipales en las 

que resultó ganador Alberto Andrade con el 58.8% de los votos. En segundo lugar 

quedó el candidato del  movimiento gobiernista Vamos Vecino, Juan Carlos 

Hurtado Miller, con 32.5%. Con esta victoria Andrade radicalizó aún más su 

oposición al gobierno de Alberto Fujimori. 

 

4.2   Contexto Institucional 

La ciudad de Lima  

Lima está situada en la costa central del Perú y tiene una extensión de 34.801 

kilómetros cuadrados, con una altitud promedio de 101 metros s.n.m. 

  

La ciudad fue fundada el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro y estuvo 

considerada, durante casi tres siglos, como la Capital Virreinal de América del Sur. 

En 1821, pasó a ser capital del Perú independiente. 

 

En la actualidad, Lima es una metrópoli en constante crecimiento. Aquí viven más 

de ocho millones y medio de habitantes según datos del INEI al 2009, 

concentrando casi a dos tercios de la actividad económica e industrial del Perú. 

 

Municipalidad Metropolitana de Lima  

 

La Municipalidad Metropolitana de Lima emana de la voluntad popular. Es una 

persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y 
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administrativa en asuntos de su competencia municipal y regional, constituyendo 

dos pliegos presupuestales para su administración económica y financiera. 

 

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las competencias y ejerce las 

funciones y atribuciones que señalan la Constitución del Estado, la Ley de Bases 

de la Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de 

Gobiernos Locales y demás disposiciones legales vigentes. 

 

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene como objetivo lograr el desarrollo 

económico, social, poblacional, cultural y ambiental proporcionando al ciudadano 

el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales, en aspectos 

de viviendas, salubridad, abastecimiento, educación, recreación, transporte y 

comunicaciones. 16  

 

Gerencia de Transporte Urbano   

La Gerencia de Transporte Urbano es el órgano de línea responsable de formular, 

evaluar, conducir y supervisar los procesos de regulación del transporte regular y 

no regular, de tránsito y uso especial de las vías en el ámbito de la provincia de 

Lima, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables. 

 

La Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es 

la entidad encargada de planificar, regular y gestionar el tránsito urbano de  

_________________________ 

16 Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
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pasajeros, otorgando las concesiones, autorizaciones y permisos de operación 

para la prestación de las distintas modalidades de servicios públicos de transporte 

de pasajeros. 

Además tiene como funciones fiscalizar y controlar el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la concesión otorgada a las empresas para prestar 

el servicio de transporte público urbano e interurbano en la ciudad de Lima. 17 

Hasta el año 2004, la Gerencia de Transporte Urbano se denominó Dirección 

Municipal de Transporte Urbano- DMTU. 

 

Servicio de Taxi Metropolitano- SETAME  

Fue creado el 28 de enero de 1997 mediante Ordenanza Municipal 104,  con el 

objetivo de regular el servicio de taxi en la provincia de Lima. Entre sus funciones 

se pueden mencionar: 

-Autorizar a los propietarios de vehículos la explotación del servicio de taxi en sus 

distintas modalidades. 

-Verificar las condiciones de los vehículos que prestan el servicio de taxi 

metropolitano. 

-Determinar el número de unidades que prestarán el servicio de taxi en la ciudad 

de Lima, en base a estudios técnicos. 18 

 

 

_____________________________________ 
17 Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
18 Ídem.   
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Oficina de Prensa de Setame 

Fue la dependencia encargada de coordinar los aspectos relacionados con la 

prensa y las comunicaciones en general. Reportaba directamente a la Dirección 

Ejecutiva de Setame y en ocasiones a la Dirección de Prensa de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima  que funcionaba en Palacio Municipal. En la Oficina de 

Prensa de Setame laboraban un comunicador social y una secretaria. 

 

4.3 Contexto social 

La problemática del tránsito y la circulación vehicular en Lima ha sido desde 

siempre un asunto de difícil solución. No solo por su compleja naturaleza sino 

porque en él intervienen múltiples factores externos que sobrepasan la 

responsabilidad del gobierno municipal.  

Pese a ello, en 1996, la Municipalidad Metropolitana de Lima logró consolidar 

cuatro reformas básicas: 

- La regulación del servicio de transporte público urbano, descongestionando en 

parte el tránsito vehicular; prioritariamente, en el Centro Histórico y en el Cercado. 

- El registro automatizado de transportistas y vehículos del servicio público de 

transporte 

- El control y supervisión del servicio de transporte público 

- El mejoramiento y ampliación de los sistemas de señalización y semaforización 

de los principales ejes viales.  19 

 

__________________________________ 
19 Memoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 1996-1998.Editorial Amistad. 
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De esa manera se logró el reempadronamiento de las empresas dedicadas al 

servicio público de pasajeros y la actualización de los datos tanto de la flota 

vehicular como de su personal de conductores y cobradores. 

Estas acciones fueron acompañadas de otras como parte de un Plan de Acción 

integral que tuvo como principio: El respeto pleno al principio de autoridad. 

 

El servicio de taxis en Lima 

Hasta 1997 el servicio de taxis en la ciudad era de un completo desorden. Las 

unidades que prestaban el servicio de taxi no ofrecían ningún tipo de garantía o 

seguridad para los usuarios. La gran mayoría de los conductores trabajaba en la 

informalidad y en vehículos que ya habían cumplido su ciclo natural de servicio. Lo 

que es peor, sin tener ninguna capacitación o entrenamiento al respecto. 20 

 

Para revertir esta situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima creó el 

Servicio de Taxi Metropolitano – Setame y convocó a profesionales de distintas 

especialidades para impulsar el ordenamiento y formalización del servicio. 

 

La primera acción fue el empadronamiento gratuito de 55 mil vehículos y 62 mil 

conductores. Seguidamente se procedió a la revisión de las unidades 

empadronadas. En esta etapa se definió el Patrón de Color Amarillo Taxi como 

identificación formal de los vehículos para tal servicio. 

 

_____________________________ 
20 Memoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima 1996-1998.Editorial Amistad. 
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Posteriormente se autorizó a 110 talleres para que en ellos se efectuara el pintado 

de los vehículos. Luego se procedió a la revisión final de los mismos: color y 

estado de conservación. De los 55 mil inscritos, solo 15 800 fueron autorizados. 

De las 62 mil personas evaluadas, a 5 600 se les entregó la credencial de 

conductor autorizado.  

 

En 1998 se consolidó el Setame con la formalización de taxistas a través de la 

entrega de 16 637 certificados de operación. Al mismo tiempo se intensificó el 

programa de beneficios a los afiliados como el peaje preferencial y el 

establecimiento de paraderos oficiales de taxis autorizados en el Centro Histórico. 

 

La percepción ciudadana  

En marzo de 1998 la Municipalidad Metropolitana de Lima encargó un estudio de 

opinión pública sobre el taxi amarillo a la firma Analistas y Consultores 21.  A partir 

de la información recogida en las dinámicas de grupo efectuadas se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Sobre la percepción del sistema del taxi amarillo: 

- En términos generales se percibe en los usuarios una expectativa positiva sobre 

el servicio. 

- Se espera que el taxi amarillo se diferencie del taxi que no pertenece a empresa 

alguna. En ese sentido al Setame le corresponde tomar las medidas para lograr 

incentivar en los conductores patrones de conducta adecuados. 

_______________________ 
21 Estudio cualitativo para evaluar la campaña del Taxi Amarillo. Analistas y Consultores 1998. 
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- De no desarrollarse ventajas comparativas que sean claramente percibidas por el 

usuario, el sistema podría ser un bumerang para la imagen municipal. 

 

- Actualmente existe un nivel de conocimiento genérico sobre la medida. En ese 

sentido se requiere difundir entre los usuarios todo el proceso que se ha seguido 

para llegar a los taxis amarillos. 

 

- Existe el riesgo que el tema del taxi amarillo sea interpretado como una medida 

cosmética. Para que ello no ocurra debe definirse bien el producto y debe ser parte 

de otras medidas tendientes a ordenar el tránsito en la ciudad. 

 

Sobre el producto taxi amarillo: 

- Para que el producto sea creíble se requiere que una institución lo promueva. En 

ese sentido se desconfía de la capacidad del municipio para dedicarse a promover 

una empresa de taxi eficiente. De allí la necesidad de difundir la existencia de 

Setame. 

 

- El taxi amarillo debe provenir un empadronamiento (aspecto que ya cumple en la 

actualidad), debe tener números de teléfonos a los que pueda recurrir el usuario 

(un solo número resultaría insuficiente) y debe ir acompañado de un sistema que 

permita la comunicación entre el taxista y el usuario en caso de ser necesario. 

 

- Los usuarios piensan que el sistema debe incluir comunicación por radio (lo cual 

da más seguridad), así como una paulatina profesionalización de los choferes (que 

se les exija brevete profesional) y un buen mantenimiento del vehículo. 
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- El conductor de taxi amarillo debe ser una persona limpia (de preferencia 

uniformada), amable y capacitada. 

 

- El taxista educado es aquel que saluda a su pasajero (si es posible le ayuda a 

ingresar al automóvil), le pregunta si puede fumar o escuchar música y sobre todo 

le informa a cerca de la ruta a seguir. 

 

- Dadas las altas expectativas que existen sobre el sistema es importante que 

Setame desarrolle concursos tipo cliente anónimo para lograr que la atención de 

los conductores de taxis amarillos se diferencie de los otros. 

 

 Sobre el nivel de receptividad de la medida en los usuarios 

- Los participantes se sienten atraídos por la seguridad del sistema, pero esto solo 

es suficiente para las mujeres solas y para los servicios nocturnos. 

 

- El factor económico y la rapidez (que se pueda conseguir un taxi en poco tiempo) 

son factores que pueden atentar contra el uso del taxi amarillo. 

 

- Para contrarrestar el aspecto precio debería estudiarse la posibilidad de premiar 

a los usuarios de taxis amarillos (a través de promotoras). 

 

Contexto laboral.  

Los conductores de taxi en Lima cumplen un papel fundamental en el sistema de 

transporte de la ciudad. Por su gran número, ellos constituyen un importante 
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sector laboral, sin embargo, las autoridades pocas veces le han prestado atención. 

Siempre lo han visto como un engranaje más de la rutina urbana y no como un 

trabajador, de carne y hueso, que se esfuerza por llevar bienestar a su familia.    

 

Un gran número de ellos, si no la mayoría, son personas que, a pesar de contar 

con alguna profesión (maestros, abogados, economistas, ingenieros industriales, 

policías, médicos, etc.) se han visto obligadas a ser taxistas para mejorar sus 

menguados ingresos, fruto de la situación de recesión económica por la que 

atraviesa el país; o más dramáticamente, para tener una ocupación. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
22 Memoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 1996-1998.Editorial Amistad. 
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LA EXPERIENCIA  

 

Descripción 

La Oficina de Prensa de Setame llevó adelante estrategias de comunicación para 

poder afrontar la gran expectativa que generó en la población el ordenamiento de 

los taxis en la ciudad. Entre las actividades que realizaba, se pueden mencionar:  

 

5.1 Monitoreo de medios. Esta actividad consistía en revisar los principales 

diarios de la ciudad para detectar alguna noticia relacionada con el servicio de taxi, 

sea formal o informal. También se realizaba un seguimiento a determinados 

programas de radio, especialmente los noticiosos y los referidos a la defensa del 

consumidor. En estos últimos se presentaban regularmente casos de maltratos en 

unidades de taxi.  

  

Con la información obtenida, la Oficina de Prensa realizaba el seguimiento del 

caso para determinar primero la situación legal del vehículo, si estaba en nuestros 

registros y cumplía todos los requisitos para su formalización. Si el vehículo estaba 

inscrito en el Setame, se citaba al propietario y al conductor para escuchar sus 

descargos y propiciar una conciliación con el cliente. Muchas veces ocurría que el 

vehículo estaba completamente formalizado, más no así el conductor que no 

había asistido a ninguna jornada de capacitación.  En este caso se recomendaba  
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al propietario alquilar su vehículo solamente a conductores debidamente inscritos.  

Al chofer, por su parte, se le invitaba a inscribirse en los cursos de capacitación 

para obtener su credencial de Conductor Autorizado.  

 

Cuando el vehículo no figuraba en nuestros registros, es decir era una unidad 

completamente informal, Setame deslindaba responsabilidades y se comunicaba 

con los medios de prensa que habían emitido la noticia para aclarar la información 

del día anterior. También se recomendaba al público utilizar de preferencia los 

taxis amarillos autorizados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

5.2 Comunicación interna. La Oficina de Prensa recibía constantemente reportes 

de las diversas jefaturas de Setame, generalmente solicitando recomendaciones 

para relacionarse con los medios de comunicación.  

 

La Unidad de Operaciones, por ejemplo, era casi siempre objeto de filmación por 

las cámaras de televisión. Los periodistas registraban a los inspectores de Setame 

impidiendo el paso de taxis no autorizados al centro de la ciudad, lo que 

ocasionaba el reclamo airado de los conductores y sus pasajeros. La escena del 

conflicto, como se sabe, es un manjar para la televisión y los camarógrafos 

filmaban largamente sin que nadie le explicara la razón de esos controles. Las 

imágenes daban la impresión de un “abuso” por parte de la municipalidad.    
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Ante esto, se instruyó al jefe de Operaciones para que identifique cordialmente a 

los periodistas que cubrían el conflicto y comunique esta información 

inmediatamente a la oficina de prensa. De este modo, Setame se podía comunicar 

con los respectivos noticieros para aclarar—si era posible en ese momento-- los 

motivos del control.  

 

Otra jefatura que constantemente proporcionaba insumos de información a la 

oficina de Prensa era la de Cómputo y Estadística. Esta sección elaboraba 

cuadros estadísticos sobre los vehículos inscritos hasta la fecha y el número de 

conductores capacitados por Setame. De este modo, podíamos saber cuántos 

vehículos y conductores se inscribían por mes, cuántos quedaban a medio camino 

y cuántos culminaban exitosamente los pasos para su formalización. 

 

Con esta información la Oficina de Inscripciones enviaba esquelas de 

comunicación al domicilio de los inscritos instándoles a completar su proceso de 

formalización. Esta era una comunicación personalizada. La Oficina de Prensa, 

por su parte, procesaba esta información a nivel de los medios masivos de 

comunicación enviando notas de prensa con las nuevas cifras y estadísticas. 

Estas notas eran bien recibidas por la radio, la prensa y la televisión, por lo que se 

utilizaban también para reforzar la invitación a los taxistas que no habían 

culminado su formalización.  
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5.3 Coordinación con niveles ejecutivos. Como parte de un gobierno municipal, 

la Oficina de Prensa de Setame estaba integrada a una estructura jerárquica bien 

definida. Dependía y coordinaba directamente con la Dirección Ejecutiva, en la 

persona de su directora ejecutiva, e indirectamente con la Alcaldía, en la persona 

del alcalde metropolitano.   

 

Esta relación se efectuaba generalmente a través de los departamentos legales de 

la Municipalidad Metropolitana y de Setame. Antes de su implementación, todas 

las iniciativas de Setame, debían presentarse en proyectos de ordenanzas 

municipales que primero eran evaluadas por nuestro departamento legal y luego 

enviadas a los asesores legales de Alcaldía para su evaluación.   

 

En cuanto a las actividades propias de la Oficina de Prensa –como la revista Taxi 

Libre, el concurso de Anécdotas de un Taxista Limeño y los canjes publicitarios-- 

se vigilaba escrupulosamente que ellas se ajusten a las normas municipales 

vigentes. Muchas veces a los abogados les costaba entender las novedosas 

propuestas de comunicación que presentaba Setame y por ello las reuniones de 

coordinación eran a veces tirantes y se prolongaban más de lo previsto. Pero 

nunca una iniciativa de comunicación fue bloqueada porque siempre se hallaba 

una salida legal. 

 

5.4 Actividades y eventos. La Oficina de Prensa estableció una relación muy 

estrecha con la Oficina de Eventos, encargada de diseñar y llevar adelante 
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acciones de promoción del Taxi Amarillo. La Oficina de Eventos desarrollaba 

también actividades de capacitación y esparcimiento para los conductores de taxi 

y sus familiares.  

 

Entre las principales actividades que desarrollaba la Oficina de Eventos figuraban:  

 

Charlas Informativas. Eran reuniones informativas semanales sobre temas 

específicos que dictaban profesionales y técnicos invitados. Eran jornadas 

dinámicas de corta duración (una hora en promedio) que facilitaban la asistencia 

de los taxistas que se encontraban cerca de la zona. Los conductores asumían 

estas charlas como un breve descanso, un ‘break’, en su larga jornada de trabajo. 

 

Jornadas de Capacitación. Eran jornadas más extensas que se realizaban los 

domingos de ocho de la mañana a dos de la tarde. Consistían en clases de 

Atención al Cliente, Mecánica Básica, Reglas de Tránsito, Lugares Turísticos de 

Lima y consejos para ahorrar combustible, entre otros. Las jornadas estaban 

divididas en cuatro niveles –que se realizaban cada dos meses-- de modo que al 

final de ellos el conductor estaba correctamente capacitado para prestar el servicio 

de taxi en la ciudad. Era un conductor profesional de taxi. 

 

En el segundo nivel, los taxistas participaban en un recorrido por los lugares 

turísticos de la ciudad (city tour) a cargo de guías de turismo profesionales. Estos 
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recorridos siempre eran cubiertos por la prensa ya que era una completa novedad 

ver a los taxistas en su nueva faceta de “turistas”. 

 

Fiestas de calendario. Setame organizaba tres grandes celebraciones en el año: 

Aniversario de Setame, Día del Padre y Navidad. La primera generalmente se 

celebraba con un festival deportivo entre las diferentes agrupaciones de 

taxistas,mientras que la segunda se festejaba con un show artístico y un refrigerio 

entre los conductores inscritos.  

 

La festividad más grande era la “Navidad del Setame” pues los conductores 

asistían con toda su familia para disfrutar de un colorido festival de música y 

danzas. También participaban de sorteos de juguetes y artefactos domésticos 

para sus hijos y esposas. Todos los asistentes recibían gaseosas, sánguches y 

algunas golosinas.  Incluso se formó el Coro Infantil de Setame con los hijos de los 

conductores para deleite de sus padres. 

 

Todas estas actividades eran planificadas y diseñadas por el departamento de 

Eventos, pero en su implementación también participaba la Oficina de Prensa 

gestionando los canjes publicitarios y la promoción en los medios de 

comunicación. De este modo se lograron espacios publicitarios gratuitos en diarios 

y emisoras de corte popular. Se hizo convenios con Inca Radio, Radio Mar y con 

el diario deportivo Líbero. A cambio, Setame autorizó la publicidad de esos medios 

en los festivales y en las páginas de la revista Taxi Libre.     
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En los días previos a la festividad, la Oficina de Prensa enviaba notas informativas 

a todos los medios de comunicación y también invitaciones personales a 

destacadas figuras del mundo del transporte y los automóviles.   

 

5.5 Coordinación con los medios de comunicación. Setame estableció una 

relación estrecha con los medios de comunicación, debido entre otras cosas a lo 

novedoso del proyecto y a la buena imagen que proyectaba el alcalde, Alberto 

Andrade Carmona. Se coordinaba con la prensa de forma directa e indirecta.  

 

La forma directa era responder oportunamente a los requerimientos de los medios 

mediante ayudas-memoria o entrevistas personales de la directora ejecutiva. El 

encargado de la Oficina de Prensa acudía también a los medios de comunicación 

para ofrecer personalmente a los editores --en calidad de primicia-- alguna 

iniciativa o actividad de interés periodístico. Esta administración de las 

informaciones facilitaba el acceso directo de nuestros mensajes en los medios y 

mantenía la puerta abierta para las siguientes informaciones.  

 

La forma indirecta de relacionarse con los medios era enviando notas de prensa 

sobre las actividades y nuevas disposiciones de Setame. Algunos periodistas 

interesados en nuestras informaciones llamaban a nuestras oficinas solicitando 

mayores detalles de la nota enviada, y con ellos establecimos una frecuente 



 50

comunicación telefónica, de colaboración mutua, aunque nunca hubo oportunidad 

de una entrevista personal.   

 

La experiencia periodística del encargado de la Oficina de Prensa de Setame fue 

un elemento importante en esta relación con los medios de comunicación. 

 

5.6 Revista Taxi Libre. Fue una publicación mensual que se repartía, vía courier,  

al domicilio de 50 mil taxistas inscritos en Setame. La revista fue el vehículo de 

comunicación más efectivo para llegar a los conductores de taxi esparcidos por 

toda la ciudad. Pero también fue de gran ayuda para el personal de Setame que 

trabajaba en las calles.   

 

Empezó como un boletín en blanco y negro de 4 páginas y evolucionó hasta 

convertirse en una revista de 16 páginas, impresa a todo color en papel couché. 

En ella se publicitaban completamente las disposiciones de Setame, que en los 

medios masivos salían recortadas, y el calendario inscripciones y exámenes para 

la formalización de vehículos. También se incluía la fecha y lugar de las Charlas 

Informativas y las Jornadas de Capacitación.     

 

Poco a poco la revista fue incluyendo nuevas secciones como resultado de 

nuestra interacción con los taxistas y el personal de Setame. Se agregó una 

columna de asesoría legal, los testimonios de taxistas, las cartas de usuarios y los 

consejos de los inspectores de Setame. Esta información “en crudo” 
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era suavizada y editada por el encargado de Prensa para hacerla más digerible a 

los lectores. La rígida columna legal, por ejemplo, se presentó en forma de 

preguntas: “¿Qué hacer ante un choque?”, “¿Qué hacer ante un robo?”  El diseño, 

la impresión y las fotografías eran encargados a terceros.  

 

La revista fue para el personal del Setame una forma de tener un “respaldo 

impreso” en su diario trato con los taxistas y convencerlo de la necesidad de 

cumplir las normas. Para los conductores significó un gesto de cortesía de la 

municipalidad hacia ellos. Muchos conductores llegaban desde los puntos más 

alejados de la ciudad con su revista para inscribirse y participar en las actividades 

de Setame. “Por fin, alguien se acuerda de nosotros”, decían.  

 

5.7 Coordinaciones externas. El encargado de la Oficina de Prensa participaba, 

junto con la directora ejecutiva y los otros jefes de sección de Setame, en 

reuniones de coordinación con diversas entidades externas como la Policía 

Nacional del Perú, la Caja Municipal de Crédito Popular, institutos, universidades y 

diversas entidades financieras y comerciales.  

 

En estas reuniones los directivos de Setame exponían los lineamientos básicos 

del sector y destacaban los beneficios económicos y sociales del ordenamiento de 

taxis. Se trataba de convencerlos para que se involucren y apoyen la 

formalización. La labor del encargado de Prensa en estas negociaciones era 

ofrecer difusión efectiva en caso de llegar a un acuerdo. Al asistir obteníamos 
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información de primera fuente que luego procesábamos y transmitíamos a los 

taxistas y los medios de comunicación. 

 

Con la Policía Nacional, por ejemplo, se firmó un convenio para que los efectivos 

de la Dirección Tránsito participen en el ordenamiento del servicio de taxi. Con la 

Caja Municipal de Crédito y las entidades financieras se establecieron acuerdos 

para facilitar el acceso al crédito a los taxistas formalizados, con la sola 

presentación de credencial. Y con los institutos educativos se establecieron 

convenios para brindar descuentos a los hijos de taxistas que deseaban seguir 

estudios superiores técnicos.  

 

Las diversas entidades se enteraban recién en estas reuniones de la gran 

población de taxistas en Lima y del gran potencial económico del sector. 

Observaban el ordenamiento y formalización de taxis como un acertado proyecto 

social, pero también como una atractiva oportunidad comercial. Eso explica la 

premura que tenían algunas entidades para la firma de acuerdos cuando el 

departamento legal de Setame se tomaba algunas semanas revisando dichos 

convenios.   
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CAPÍTULO VI 

CONCURSO ANÉCDOTAS DE UN TAXISTA LIMEÑO 
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Concurso Anécdotas de un Taxista Limeño 

Este concurso fue la actividad de mayor envergadura que organizó la Oficina de 

Prensa de Setame. El certamen involucró a un gran número de taxistas y también 

a prestigiosas instituciones externas como la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP), el diario El Comercio y el Instituto Nacional de Cultura-INC. Al final, 

se logró recopilar cerca de 400 historias vividas por los conductores de taxi de 

Lima.   

 

6.1. Antecedentes 

La idea del concurso surgió a fines de abril de 1998 cuando Setame organizó  el 

“Fórum Internacional: Ordenamiento y Formalización del Servicio de Taxi- La 

experiencia Iberoamericana”. El fórum se realizó en el Hotel Sheraton de Lima y 

contó con la participación de expositores de las ciudades de Barcelona, México, 

Caracas, Quito, Buenos Aires, Santiago de Chile, Trujillo y Lima.  

 

En aquella oportunidad el delegado español, que representaba a la ciudad de  

Barcelona, obsequió a la directora de Setame un libro que reunía historias de 

taxistas catalanes. El texto, sin embargo, no tenía como protagonistas de las 

anécdotas a los conductores sino a un escritor que había conversado con ellos y, 

en base a estas entrevistas, había construido una serie de relatos en clave de 

ficción.   
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Leímos el libro y notamos que a pesar de tener materia prima muy valiosa el 

resultado no había sido el mejor. Las historias tenían el ritmo melancólico de un 

narrador que recuerda con nostalgia las calles de una ciudad que ya se fue. Le 

faltaba sabor y color a estas las historias. Lo mejor, pensamos, hubiera sido 

publicar las historias tal cual la contaron los taxistas, naturalmente luego de una 

cuidadosa edición de estilo.  Nos propusimos entonces hacer un libro similar para 

Lima. 

 

Nos pusimos a planificar de qué manera podíamos recoger las historias de los 

taxistas. Pensamos en utilizar a los inspectores de paraderos, pero eso significaba 

distraerlos de su labor de control. También ensayamos entrevistar a los 

conductores que participaban en las charlas informativas y las jornadas de 

capacitación, pero la recopilación se hacía muy lenta y no funcionó. 

 

Evaluamos también la posibilidad de emplear a practicantes de periodismo para 

que entrevisten a los taxistas en distintos puntos de la ciudad y luego redacten las 

historias. Llegamos a un pre-acuerdo con la Facultad de Comunicaciones de una 

universidad limeña, sin embargo, surgieron diferencias que disolvieron el 

compromiso verbal. Dicha universidad quería obtener todos los derechos sobre el 

futuro libro a cambio de la participación de sus estudiantes. Una condición, a todas 

luces, inaceptable.  
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6.2 Preparación del concurso 

A  mediados de julio de 1998, Setame decidió organizar un concurso para que los 

mismos taxistas escriban y envíen sus historias. El primer paso fue redactar las 

bases del concurso dejando en blanco los espacios correspondientes a los 

premios y al jurado calificador que evaluaría las historias. Este borrador de bases 

fue elevado en consulta primero a la oficina legal de Setame y luego a los 

asesores legales de la Alcaldía. Varios días después, ellos dieron su visto bueno y 

empezamos a trabajar. 

 

Premios  

En Setame teníamos experiencia trabajando los auspicios con diversas empresas 

privadas vinculadas al sector de transportes. Por ello, esta vez también recurrimos 

a ellas para que apoyen el concurso a cambio de publicidad en nuestras 

actividades. Luego de breves negociaciones, cuatro empresas decidieron asumir 

el pago de los premios a las tres mejores historias.  

 

La distribución de los premios quedó entonces definida de la siguiente manera:  

 

Primer Premio: 1 000 dólares, asumidos por la Empresa Municipal Administradora 

de Peajes-Emape. 

 

Segundo Premio: 800 dólares, cedidos por la la Universidad San Martín de Porres 

y la distribuidora YPF del Perú. 
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Tercer Premio: 500 dólares, pagados por YPF del Perú y Autorex Peruana S.A. 

(representante de la marca Bosch). 

 

Jurado 

Definidos los premios el siguiente paso fue elegir a los miembros del jurado 

calificador que tendría a su cargo la lectura y evaluación de las historias. 

Decidimos que deberían ser personalidades de reconocida trayectoria académica 

o representantes de instituciones de prestigio. De este modo, el concurso no solo 

recibiría la atención de los conductores de taxi sino también de la prensa y los 

sectores intelectuales.   

 

El Jurado Calificador quedó conformado por las siguientes personas:  

 

Sr. Pedro Cateriano, representante del diario El Comercio;  

Sr. Arturo Corcuera, representante del Instituto Nacional de Cultura;  

Dra. Patricia Ruiz- Bravo, pofesora de la Universidad Católica del Perú; y  

Sr. Arturo Valero Hidalgo, en representación de la Dirección de Cultura de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima.     

 

6. 3 Convocatoria y Promoción   

Con las Bases, los premios y el jurado definido, Setame hizo la convocatoria oficial 

utilizando diversos medios de comunicación.  
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Vía oral. Los primeros en enterarse del concurso fueron los conductores que 

asistían a las Charlas Informativas y Jornadas de Capacitación. El encargado de la 

Prensa asistía a esas reuniones y se dirigía directamente a ellos informándoles las 

características del concurso. Estos encuentros sirvieron también para ajustar 

algunos detalles de la convocatoria y mejorar el recojo de las historias, como 

veremos más adelante. 

 

Publicidad impresa. Setame hizo imprimir miles de dípticos con las bases del 

concurso que se repartieron a los taxistas en los paraderos autorizados de los 

diferentes distritos de Lima. También se imprimieron cientos de afiches que fueron 

pegados en todas las dependencias municipales, en algunas municipalidades 

distritales, locales comerciales y diversos puntos de la ciudad. 

Los dípticos y los afiches incluían la caricatura de un taxista recordando historias 

fantásticas.     

 

6.3.1. Difusión en prensa.  Tuvo tres etapas bien definidas.  

 

Comunicación abierta. Se convocó a una conferencia de prensa para informar 

los detalles del concurso. La cita se realizó en el Palacio Municipal y asistió una 

docena de periodistas adscritos a la sede municipal, es decir, cronistas que 

diariamente cubren las actividades municipales.  Lamentablemente, por lo rutinario 

de su actividad, estos cronistas no prestaron interés al concurso y al día siguiente 

solo aparecieron notas pequeñas.  
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Comunicación selectiva. Un segundo paso fue llevar la información del concurso 

a los editores de las revistas y suplementos dominicales. Estas publicaciones se 

caracterizan por presentar notas más elaboradas que las ediciones diarias y lo 

más probable es que se interesen por un tema novedoso, como las historias de los 

taxistas. Además brindan un buen despliegue de páginas y grandes fotos.  

 

Diario La República. La idea entusiasmó al editor del suplemento “Domingo” del 

diario La República, quien de inmediato destacó a un redactor para elaborar un 

reportaje. Le contamos al redactor algunas anécdotas que habíamos recogido al 

paso en Setame y él pidió conocer a los protagonistas de esas historias. Entonces 

acompañamos al redactor por diversos paraderos de Lima para que recoja 

directamente esos testimonios.  

El domingo 19 de julio de 1998, el suplemento “Domingo” publicó un reportaje de 

cuatro páginas sobre el concurso, incluyendo una entrevista a la directora de 

Setame y un comentario de un analista de transporte 23. Esta generosa cobertura 

permitió la difusión masiva del certamen y fue la piedra de toque para diseñar, 

sobre la marcha, nuevas estrategias de difusión.  

 

Revista Caretas. Dos días después recibimos la llamada de un redactor de la 

revista Caretas –la más importante del país—interesado también en el concurso. 

Había leído el reportaje de La República y quería conocer también algunas 

anécdotas de taxistas.  

___________________________ 
23 Era uno de esos días: historias de taxistas, por Jaime Tipe. 
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Como todos los días cerca de cien taxistas venían a las oficinas de Setame para 

realizar algún tipo de gestión, nosotros aprovechábamos su presencia para 

informarles del concurso y a la vez preguntarle cuál era la anécdota más 

sorprendente que habían vivido como conductores de taxi. 

 

De todas estas historias escogimos diez y se las comentamos al redactor de 

Caretas, quien luego de escucharnos escogió cuatro y pidió también hablar 

directamente con los testigos de esos relatos. Pactamos una cita con los 

conductores elegidos y ellos contaron al periodista sus sorprendentes 

experiencias. Todos se sentían muy halagados por el interés que mostraban los 

periodistas por sus relatos. Una semana después, Caretas publicó un reportaje de 

tres páginas con estas historias. El redactor escribió la nota con un exquisito toque 

de humor. 24 

 

La publicación de estos reportajes tuvo un efecto notable en la difusión del 

concurso porque animó a otros taxistas a contar sus historias, según ellos, más 

interesantes que las publicadas. Algo que finalmente resultó cierto, tal como lo 

comprobamos quienes leímos las cerca de 400 historias. 

 

 

 

 

________________________ 
24. Historias a la carrera por Luis Aguirre. 
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Auspicios publicitarios 

 

Luego de los reportajes en la prensa resultaba imperativo difundir masivamente 

las bases del concurso. Desde el punto de vista periodístico, esta información no  

revestía mayor interés y era poco probable que los medios cedan sus espacios 

para publicar las bases. Solo quedaba la opción de comprar avisos, pero el 

presupuesto de Setame no contemplaba un sol para el concurso. 

 

Llamamos entonces a un redactor del diario El Comercio, especializado en 

crónicas urbanas, para ofrecerle nuevas historias de taxistas. A cambio le 

solicitábamos un pequeño espacio para publicar las Bases del Concurso. 

Conversamos en su oficina y luego de darle vueltas al asunto aceptó con 

resignación que tanto Caretas como La República lo habían “adelantado” con la 

noticia.  

 

Pero como en las últimas semanas nos habíamos dedicado a tiempo completo a 

recoger informalmente las anécdotas de los taxistas, ofrecí darle, al final del 

concurso, las mejores historias, seleccionadas por el Jurado Calificador. Con este 

acuerdo me contactó con el señor Pedro Cateriano, ejecutivo del diario,  quien 

dispuso la publicación de dos avisos gratuitos en sus cotizadas páginas.  

 

Las coloridas historias de los taxistas hicieron posible que Setame no gaste un sol 

en la promoción del concurso. 
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6.3.2. Difusión en radio. Para obtener difusión radial del concurso recurrimos a 

las encuestas que periódicamente realizaba Setame entre los taxistas, en las 

cuales, a sugerencia de la Oficina de Prensa, se incluyeron preguntas sobre 

cuáles eran las emisoras y los programas de radio que sintonizaban los 

conductores durante su larga jornada de trabajo. 

 

Revisando las encuestas encontramos que la mayoría sintonizaba los noticieros 

de las mañanas y programas musicales de salsa y cumbia por las tardes. También 

escuchaban los programas deportivos y humorísticos de las distintas emisoras. 

Con estos resultados apuntamos nuestro objetivo hacia dos emisoras: Inca Radio 

y Radio Mar.  

 

Con ambas emisoras llegamos a un acuerdo para obtener espacios radiales 

gratuitos a cambio de publicidad en nuestras distintas actividades y en las páginas 

de Taxi Libre. Inca Radio tenía entonces un noticiero humorístico muy sintonizado 

(“Los Magníficos de la Noticia”) que promocionó el concurso y también realizó una 

amena -- y por momentos jocosa-- entrevista con la directora de Setame, 

parodiando a taxistas y pasajeros.  

 

6.3.3. Difusión televisiva. Desde su creación en 1997, Setame había cultivado 

estrechos vínculos con distintos canales de televisión que acudían a nuestras 

oficinas para cubrir algunos eventos y también para realizar enlaces de 
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microondas sobre cada nuevo avance en el proceso de ordenamiento y 

formalización.  

 

Esta relación se hizo más frecuente con Panamericana Televisión cuando esta 

emisora lanzó su programa Taxista Ra Ra, una comedia de situaciones inspirada 

en las aventuras y desventuras de un taxista limeño. Su protagonista era Adolfo 

Chuiman, un actor muy carismático, de larga trayectoria en programas 

humorísticos, que se convirtió en referente para los conductores de nuestra 

ciudad.   

 

Los productores del programa en más de una oportunidad se habían comunicado 

con nosotros para solicitarnos colaboración para sus grabaciones y naturalmente 

nosotros accedíamos a ellas proporcionando, a veces, grúas de auxilio y otras 

veces convocando a los taxistas, con sus respectivos vehículos, para que 

aparezcan como extras en distintos capítulos.  

 

Por ello no dudamos en llamar al productor del programa Efraín Aguilar para 

proponerle la idea de un acuerdo de cooperación mutua, tal como el que teníamos 

con El Comercio y algunas emisoras de radio. La idea entusiasmó al directivo, 

quien inmediatamente nos contactó con el señor Flavio Balaguer, encargado de la 

parte publicitaria del canal. 
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Luego de dos reuniones llegamos a un acuerdo con Panamericana para que 

elabore spots publicitarios del concurso de anécdotas y los difunda varias veces al 

día, inclusive en el horario estelar de las ocho de la noche, en que se transmitía el 

programa Taxista Ra Ra.   A cambio, Setame cedía los derechos de las 10 

mejores anécdotas a los guionistas del programa.  

 

Así, en las siguientes semanas, Panamericana Televisión difundió en sus 

pantallas 120 spots publicitarios de 30 segundos en donde el protagonista de 

Taxista Ra Ra invitaba a los conductores de Lima a depositar sus historias y ganar 

alguno de los codiciados premios.  La etapa de promoción se había cumplido 

exitosamente.   

 

6.4. Recopilación de historias 

Para recibir las anécdotas de los taxistas, Setame dispuso en el mes de setiembre 

la colocación de ánforas en su sede central de la Av. Evitamiento y en sus oficinas 

descentralizadas del centro de Lima y el Teatro La Cabaña (hoy Parque de Lima).  

También se colocaron buzones de recepción en algunas concurridas 

dependencias municipales. 

 

Posteriormente se firmó un acuerdo con la cadena de grifos YPF para colocar 

publicidad y ánforas en sus estaciones de servicio de los diversos distritos. De 

este modo, los conductores ya no tenían necesidad de viajar hasta el centro de la 

ciudad para depositar sus historias. Esta medida facilitó la participación de los 
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conductores porque al final se comprobó que los grifos recibieron la mayor 

cantidad de anécdotas.   

  

Una vez por semana, personal de Setame revisaba el buen estado de la 

publicidad y de las ánforas y recogía las historias que hasta entonces se habían 

depositado. Las primeras semanas trajeron solo 20 sobres y la siguiente 40, con lo 

que en dos semanas apenas habíamos recopilado 60 anécdotas. Fue necesario 

entonces ajustar la campaña de publicidad y se recurrió a la radio y la televisión.  

 

También publicamos en la revista Taxi Libre los seudónimos de los participantes 

que hasta entonces habían enviado sus anécdotas y entrevistamos a conductores 

que se mostraban entusiasmados de escribir sus historias. Esto despertó un 

mayor interés en los taxistas y al cabo de tres semanas llegamos a recibir 200 

historias.  

 

6.5. Evaluación y selección 

Al cabo de tres semanas habíamos recibido cerca de 200 historias y empezamos 

a ordenarlas y clasificarlas para entregarlas a los miembros del jurado calificador. 

Separamos la hoja de los datos personales de los concursantes y entregamos al 

jurado solamente la historia con el seudónimo del conductor. De este modo se 

garantizó la limpieza del concurso. 
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El 30 de noviembre, dos meses después de la convocatoria, recogimos todas las 

ánforas de la ciudad para el inventario general. En total recopilamos cerca de 400 

historias, las que se repartieron en partes iguales a los cuatro miembros del 

jurado. Cada integrante del jurado escogió las 10 mejores de su bloque y se 

quedaron entonces con 40 historias preseleccionadas. Finalmente, eligieron las 10 

mejores anécdotas.   

 

Premiación 

La premiación de las historias ganadoras se llevó a cabo el 27 de diciembre de 

1998  durante el Segundo Encuentro Navideño de Setame, que se realizó en el 

anfiteatro del Parque de la Reserva. Al acto asistieron miles de taxistas con sus 

respectivas familias y contó con la presencia del alcalde metropolitano, Dr. Alberto 

Andrade Carmona. (Ver Acta del Jurado Calificador). 

 

6.6 Publicación de las anécdotas 

Con el valioso material recopilado era evidente que podíamos editar un libro 

similar o superior al de Barcelona. Lamentablemente la falta de presupuesto 

impidió que ese proyecto se concretara. 

 

Algunos meses después, en setiembre de 1999, el periodista de El Comercio, 

especialista en crónicas urbanas, reescribió la anécdota de un taxista que participó 

en el concurso y la publicó a página entera en ese diario, con el siguiente 

encabezado:  
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Vuelta a escribir por este cronista de El Comercio, la siguiente historia cuenta la 

aventura de Jesús Moreano, ganador de una mención honrosa en el concurso 

Anécdotas de un Taxista. Historias con kilometraje como ésta deberían ser 

reunidas en un libro de taxistas amarillos. En el mencionado concurso, organizado 

por el Servicio de Taxi Metropolitano (Setame) de la Municipalidad de Lima, 

participaron tres centenares (sic) de relatos sobre amoríos, estafas y fantasmas a 

la carrera. Desde diciembre pasado, cuando se premió a los ganadores, han 

quedado en el paradero 100 taxistas en busca de un editor. 25 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
25 Julio Villanueva Chang. “Taxista hasta la muerte”. Diario El Comercio del  08 de setiembre de 1999. 
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CAPÍTULO VII 

ASPECTOS CENTRALES DE LA SISTEMATIZACIÓN 
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ASPECTOS CENTRALES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

7.1. Estrategias de comunicación 

En este eje lo resaltante fue la utilización de nuevos formatos de comunicación. 

Al tratar con un público muy singular y sobre el cual no había registros de 

experiencias anteriores, el trabajo de comunicación que Setame realizó con los 

taxistas puede considerarse, sin exagerar, como pionero.   

 

Las estrategias de comunicación utilizadas por Setame se fueron recogiendo de la 

práctica, en el trato cotidiano con los conductores. Estas estrategias pueden 

agruparse en cuatro grandes puntos:  

 

7.1.1 Utilización de nuevo lenguaje. Hasta 1997, la única vía de comunicación 

entre los conductores de taxi y las autoridades municipales solían ser los avisos –

generalmente amenazantes- que se publicaban en la prensa.  

 

Setame diseñó avisos y volantes con un lenguaje amistoso y coloquial hacia los 

conductores de taxi. Allí aparecía la caricatura de un taxi amarillo con un 

conductor sonriente y textos de corte coloquial:   “Con el orden todos ganan: la 

ciudad, el usuario y tú, amigo taxista”, “Vecino, vecina, si es taxi amarillo, suba 

nomás!.. con toda confianza”. 
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A la vez, se difundía entre la población las características de los taxis autorizados: 

“Los vehículos de servicio aprobados por el Setame, no solo se distinguen por el 

color amarillo: llevan un casquete luminoso y en el interior, los datos del vehículo y 

del conductor en stickers de lectura visible. En ellos, el usuario puede encontrar 

comodidad, limpieza y seguridad”. 26 

 

7.1.2. Comunicación directa con los conductores. Periódicamente Setame 

organizaba reuniones con los conductores de taxi para conocer directamente sus 

inquietudes, dudas y sugerencias sobre el proceso de formalización. A esas citas 

acudían los responsables de todas las oficinas y se generaba una comunicación 

directa. 

 

De este modo, los taxistas conocían la dinámica interna de Setame y se 

identificaban con el proceso de ordenamiento y formalización. 

 

7.1.3. Medios de comunicación específicos. En el campo de las 

comunicaciones se aplicaron nuevas formas y se utilizaron nuevos espacios, 

dejando a un lado los métodos tradicionales que consistían simplemente en 

contratar avisos en los periódicos. 

Setame editó la revista Taxi Libre, dedicada exclusivamente al tema del taxi y que 

llegaba directamente al hogar de los afiliados. También se firmaron convenios con  

 
__________________________ 
26 Memoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 1996-1998.Editorial Amistad. 
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diarios populares para la difusión de nuestros eventos mediante auspicios 

publicitarios.  

 

7.1.4. Nuevos espacios de comunicación. Además de los clásicos espacios 

noticiosos, Setame utilizó nuevas vías de comunicación para transmitir sus 

mensajes. Tuvo acuerdos de cooperación con programas de entretenimiento y 

cómicos, tanto en radio como en televisión.  La utilización de estos espacios no-

noticiosos (de comunicación indirecta) resultó muchas veces más efectiva que los 

clásicos boletines de prensa.   

 

7.2. Comunicación gubernamental  

Desde el inicio de su gestión, el alcalde Alberto Andrade mantuvo una relación 

fluida con los medios de comunicación. Junto con Alberto Fujimori –irónicamente 

su adversario político-- fueron los primeros políticos peruanos que comprendieron 

la importancia de la imagen en la política. Lo que Giovanni Sartori (2001) llama la 

videopolítica.  

Andrade posicionó ante la opinión pública una cultivada imagen de alcalde 

decidido y enérgico. Dirigió personalmente el desalojo de los miles de vendedores 

ambulantes del centro de Lima, resultando incluso levemente herido. Pero también 

se presentó como el limeño campechano, amante de la frase ingeniosa y la 

música criolla. Lo contrario de su rival Fujimori, exponente de la discreción 

oriental. 

________________________________ 
27 Giovanni Sartori. Homo videns. La sociedad teledirigida. Barcelona. Editorial Taurus. 
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La política comunicacional de Setame debía seguir, por tanto, la ruta trazada por 

el alcalde. Debía ser proactiva y difusora de los avances del Setame, por más 

pequeños que éstos sean.   

 

7.3. Marketing público  

En este eje lo más destacable fue el reforzamiento de la legitimidad popular del 

alcalde Alberto Andrade. 

   

Toda actividad de comunicación se realizaba tomando en cuenta naturalmente la 

coyuntura política. Dado el clima de enfrentamiento entre el Municipio y el 

Gobierno Central, a Setame, como parte de la Municipalidad de Lima, le 

correspondía resaltar la legitimidad popular del alcalde Alberto Andrade. 

 

Para ello se creó la sección editorial de la revista Taxi Libre, desde la cual el 

burgomaestre enviaba un mensaje a los miles de taxistas limeños y sus familias. 

Generalmente eran buenas noticias, como nuevos beneficios o simplemente 

alentándolos a colaborar con la recuperación de la ciudad.  

 

Con ocasión del segundo aniversario de Setame, la Oficina de Prensa elaboró un 

cuestionario con las preguntas más frecuentes de los taxistas y las respuestas 

oficiales. Esta nota iba a ser publicada en la revista Taxi Libre bajo el formato de 

una entrevista a la directora ejecutiva de Setame.  
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Sin embargo, al enviar la prueba de la revista al despacho del Alcalde para su 

visto bueno, el burgomaestre solicitó – mejor dicho, exigió--  que la entrevista 

apareciera con su nombre y su foto, como si él diera las respuestas. “Yo soy el 

político,  yo debo dirigirme a la población”, señaló. Así se hizo y la revista de 

aniversario incluyó la “entrevista” con el Alcalde.   

 

7.4. Publicidad no convencional   

Lo central en este eje fue la utilización de nuevos espacios de comunicación. 

Setame adaptó las técnicas del marketing comercial a su realidad específica. La 

meta fue posicionar al taxi amarillo en los diversos públicos: autoridades 

municipales, empresarios, académicos, propietarios de vehículos, conductores, 

usuarios, turistas, estudiantes y público en general. 

 

Para esta labor se contrataron ejecutivas de ventas, cuya misión fue colocar “la 

marca” de Setame en los medios empresariales del rubro automotor. El trabajo de 

las ejecutivas fue muy positivo pues gracias a ellas pudimos gestionar 

posteriormente los auspicios publicitarios para las distintas actividades. 

 

Para difundir el taxi amarillo ante el público en general se aprovechó también las 

diversas concentraciones masivas. Las promotoras de Setame (llamadas también 

impulsadoras) iban a festivales artísticos, actividades deportivas y eventos 

comerciales para repartir volantes y folletos sobre el proceso de ordenamiento y 
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formalización del servicio de taxis en Lima. Ellas también absolvían cualquier duda 

o pregunta de los interesados.    

 

7.5. Publicidad no convencional en TV  

Para difundir las ventajas del ordenamiento y formalización del servicio de taxi, 

Setame se valió de los espacios de entretenimiento que brindaban la radio y la 

televisión. 

 

Este acercamiento se vio favorecido por la presencia en pantallas de la serie 

Taxista Ra Ra, que se emitía  diariamente y en horario estelar por la señal de 

Panamericana Televisión. El acuerdo de cooperación mutua permitió a los 

productores de la serie representar fielmente las venturas y desventuras de los 

conductores de taxi en Lima.  

 

Para Setame Taxista Ra Ra fue un invalorable medio que le permitió enviar 

mensajes a una gran audiencia.  

 

En julio de 1998,  Setame coordinó con la producción de Taxista Ra Ra la 

inclusión de un capítulo en donde el protagonista de la serie gestiona su 

credencial de conductor autorizado. Setame envió los requisitos de inscripción y 

con estos datos los guionistas elaboraron una secuencia cómica que demostraba 

lo sencillo que eran los trámites. La formalización no era muy complicada, como se 

pensaba. 
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En otra oportunidad, los productores idearon una competencia automovilística de 

taxis amarillos y solicitaron nuestro apoyo. Setame envió algunos vehículos 

autorizados y también casetas de información con personal de difusión. Al final, 

los taxis amarillos fueron presentados tal y como Setame exigía: con casquetes 

luminosos, placa bien pintada y sticker de datos personales. Los conductores, por 

su parte, lucían arreglados y exhibían en la solapa su credencial de autorización. 

Diseñamos incluso documentación ficticia para el protagonista de la serie.  

 

Todas estas acciones dieron a Setame una mayor presencia en los medios, lo 

cual, a su vez, despertó el interés de un mayor número de taxistas por 

formalizarse. También sirvió para levantar la autoestima del personal de Setame 

que comentaba muy orgulloso los capítulos en los que aparecían los vehículos y el 

logotipo de la institución.    

  

7.6. Comunicación municipal  

En este eje lo resaltante fue la construcción de una identidad institucional del 

Servicio de Taxi Metropolitano. Setame logró posicionarse como un nexo entre los 

taxistas y los usuarios, creando un vínculo que antes no existía.  

 

La ciudadanía supo que podía recurrir a Setame para expresar algún reclamo en 

el servicio, y los taxistas encontraron, por fin, el apoyo de una entidad oficial para 

mejorar su trabajo y reconciliarse con la ciudadanía.  
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Este punto de encuentro entre taxistas y usuarios nos permitió crear la Oficina de 

Devolución de Objetos, encargada de devolver a sus propietarios los artículos que 

habían olvidado en algún taxi amarillo. También se implementó el Fonosetame, 

línea telefónica de ayuda.   

 

El funcionamiento de la Oficina de Devolución de Objetos era simple:  

-El cliente llamaba a Setame informando la pérdida y proporcionaba la placa del 

taxi o el nombre del conductor (que figuraba en una parte visible del interior del 

vehículo).  

-Con estos datos Setame lograba ubicar al propietario de la unidad para informarle 

del reclamo.   

-El conductor se acercaba a Setame con el objeto olvidado. 

 

Muchas veces, sin embargo, ocurría que los taxistas por iniciativa propia traían los 

objetos olvidados. En estos casos, Setame se comunicaba con los propietarios, 

casi siempre, gracias a la información contenida en los objetos perdidos.   

 

La Oficina de Prensa estaba pendiente de todos estos casos, primero para evaluar 

su probable interés periodístico y colocar la noticia en los medios, y segundo para 

obtener material de difusión para la revista Taxi Libre.  
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De esta forma se logró gestionar enlaces microondas en directo con algunos 

noticieros de la mañana y también algunos espacios en medios impresos, que 

inclusive llegaron a publicar la relación de objetos no recogidos por sus 

propietarios.      

 

En más de una oportunidad, Setame devolvió documentos a personajes públicos 

(futbolistas, artistas, periodistas) y obviamente les realizaba una entrevista para la 

revista Taxi Libre. Tener a líderes de opinión comentando favorablemente la labor 

de Setame fue un gran aliciente para los taxistas y sus clientes. 
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CAPÍTULO VIII 

PROBLEMAS Y DIFICULTADES 
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Problemas y dificultades 

Se pueden mencionar las siguientes:  

 

8.1. Problemas en torno a las estrategias de comunicación 

Tal como mencionamos en el capítulo anterior, las estrategias de comunicación 

utilizadas por Setame se fueron recogiendo de la práctica, en el trato cotidiano con 

los conductores. Esto constituyó su mayor ventaja, pero a la vez, fue también su 

mayor problema.  

En primer lugar, la Oficina de Prensa no contó con un diagnóstico confiable sobre 

la situación de los taxistas de Lima –elaborado por profesionales de Ciencias 

Sociales-- para diseñar una estrategia de comunicación. Durante el periodo 1998-

1999 Setame no contrató a ningún profesional vinculado al Trabajo Social o la 

Sociología para levantar un mapa social de los conductores de taxi.  

 

En segundo lugar, Setame no tenía un directorio o un buró de ejecutivos que 

evaluara nuestras propuestas de comunicación. La Oficina de Prensa discutía sus 

planes única y exclusivamente con la directora ejecutiva, quien casi siempre 

revisaba y aprobaba rápidamente nuestras propuestas. Las estrategias de 

comunicación, por tanto, fueron fruto de nuestra formación de periodistas, nuestra 

experiencia en medios de comunicación y, sobre todo, de nuestro sentido común.    
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Un tercer problema fue que la Oficina de Prensa en particular y Setame en general 

dependían de terceros para ejecutar sus planes. Por ejemplo, era muy frecuente la 

demora en la impresión y la distribución de la revista Taxi Libre. La publicación 

llegaba muy tarde al domicilio de los conductores y ellos se enteraban de nuestras 

actividades cuando estas ya habían concluido. Así sucedía porque la 

diagramación, impresión y distribución de la revista había sido encargada a 

distintos proveedores. Ellos se culpaban mutuamente por los retrasos. 

 

Un cuarto problema fue la falta de una visión estratégica en las comunicaciones. 

Si uno revisa los archivos de la Oficina de Prensa de Setame 1998-1999 no 

encontrará un plan de trabajo ni un diseño de campaña por cuanto la visión de 

mediano y largo plazo fue totalmente absorbida por el trabajo del día a día. No 

existen, por tanto, registros de metas y objetivos y no hay forma de saber si estos 

se cumplieron o no. 

 

8.2. Problemas en torno a la comunicación gubernamental 

Setame no contó con una definida estrategia de Relaciones Públicas. Las 

coordinaciones con otras entidades eran dispersas y tenían más un carácter 

comercial antes que institucional. Cualquier jefatura podía pactar reuniones con 

universidades, centros de salud, clubes privados y hoteles, para solicitar su 

auspicio en determinada actividad o simplemente colocar un paradero de taxi 

amarillo. Luego de ello no se realizaba ningún seguimiento para explorar nuevas 

formas de colaboración o difusión. Era solo una relación utilitaria.   
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La razón principal de esta deficiencia fue la falta de personal. Setame contaba solo 

con una Oficina de Prensa en la que trabajaba un periodista de carrera y una 

secretaria. Ante ello las demás jefaturas tomaron por su cuenta la función de 

relaciones públicas generando una enredada dispersión de acciones sin un 

objetivo común. Hubo citas paralelas y reuniones sucesivamente postergadas. 

Dejar las relaciones públicas a personal no capacitado impidió desarrollar una 

estrategia mediante la cual la Directora Ejecutiva, y quizás hasta el propio alcalde 

metropolitano, hubiesen ganado algunos puntos en el  reconocimiento ciudadano.  

 

8.3. Problemas en torno al márketing público 

Setame desarrolló un plan de sensibilización sobre la problemática del taxi 

principalmente entre los medios de comunicación y los conductores. Sin embargo, 

olvidó realizar acciones de comunicación directa entre los usuarios, o si se quiere, 

con la población en general. No hubo un trabajo sostenido con  escolares, 

universitarios, empleados, profesionales, empresarios o dirigentes laborales.   

 

En la etapa estudiada la estrategia se circunscribió a ganar los grandes medios de 

comunicación, dejando de lado la comunicación directa entre gobernante y 

gobernados. No se desarrollaron mecanismos para incorporar a los usuarios en 

este plan de recuperación de Lima, y la ciudadanía quedó al margen de este 

proyecto. De este modo, el tema del ordenamiento y formalización del servicio de 

taxi quedó erróneamente circunscrito a una pugna entre el municipio y los taxistas. 
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8.4. Problemas en torno a la publicidad no convencional en televisión 

Setame pudo haber ganado mayor espacio en este campo, pero la Oficina de 

Prensa no contó con los recursos necesarios para desarrollar un adecuado 

seguimiento. No había una radiograbadora ni mucho menos un televisor para uso 

exclusivo de la oficina. Nuestros únicos recursos eran un teléfono con línea directa 

y un fax que compartíamos con la Dirección Ejecutiva. El servicio de taxi en Lima, 

con sus casos humanos y problemas de seguridad, constituye siempre un tema 

atractivo para noticieros, magazines y programas humorísticos desosos de casos 

novedosos. Utilizar la televisión para dirigir la mirada ciudadana hacia esta 

problemática social fue una tarea pendiente de Setame. Durante nuestra 

experiencia solo se logró abordar el tema en el programa humorístico Taxista Ra 

Ra.    

 

8.5. Problemas en torno a la comunicación municipal 

Se registraron descoordinaciones con la Dirección General de Prensa, que 

funcionaba en el Palacio Municipal y que, en teoría, debía dirigir toda estrategia de 

comunicación institucional. Algunas veces, ellos desconocían nuestras acciones y 

solo se enteraban de ellas a través de los medios de comunicación, lo cual 

generaba su irritación. Otras veces, personal de Setame era convocado de 

urgencia, a último momento, por compromisos con la prensa que ellos habían 

pactado sin nuestro conocimiento. Nunca se produjo una reunión de coordinación 

entre las oficinas de prensa municipales.  
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Las razones de este desencuentro fueron de tres tipos:  

Geográficas. La Dirección General de Prensa y la mayoría de dependencias 

municipales funcionaba en Palacio Municipal, en el centro histórico de Lima. En 

cambio, las oficinas de Setame estaban ubicadas en el km 6.5 de la Vía de 

Evitamiento, frente a la plaza de Acho, en una zona industrial de calles peligrosas. 

Setame fue prácticamente una “ïsla” de la administración municipal. 

 

Generacionales. Setame reclutó profesionales jóvenes para todas sus áreas. La 

mayoría provenía de la empresa privada y ello hizo que la institución  funcionara 

con un régimen cuasi privado. Los horarios eran flexibles y por ello el sueldo era 

un poco mayor al promedio municipal. Las otras dependencias, en cambio, 

estaban llenas de personal estable nombrado, con muchos años en el municipio, 

que se resistía a cualquier cambio. Casi todas cerraban a las cuatro de la tarde y 

no trabajaban sábado ni domingo.  

 

Celo profesional. Las acciones de la Oficina de Prensa de Setame despertaron 

celos en sus similares de Palacio Municipal. Las veces que solicitamos algún tipo 

de apoyo solo recibimos respuestas evasivas e indiferencia. Definitivamente 

teníamos distintos estilos de trabajo. Mientras Setame realizaba acciones 

novedosas, con mucha libertad de acción, ellos estaban circunscritos a la rutina de 

recortar periódicos y redactar notas de prensa para los cronistas que visitaban 

Palacio Municipal.   
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

9.1. FORTALEZAS   

 

Las fortalezas de las estrategias de comunicación aplicadas por Setame fueron 

cuatro:  

 

9.1.2. Medios de comunicación específicos. Setame tuvo el acierto de diseñar 

formas de comunicación directa que sintonizaron muy bien con el público objetivo, 

conformado principalmente por conductores de taxi. La revista Taxi Libre y los 

espacios ganados en la radio –vía convenio—sirvieron para crear una 

identificación de los taxistas con sus autoridades municipales.  

 

9.1.3. Alianzas con emisoras radiales. Setame utilizó principalmente la radio 

para transmitir sus mensajes. Pero no forzó la atención de los taxistas hacia 

determinadas emisoras de radio, sino que utilizó los espacios radiales que ellos 

sintonizaban durante su jornada de trabajo. De este modo, lográbamos comunicar 

mensajes sin distraer a los taxistas de su principal ocupación.   

 

9.1.4. Nuevos espacios de comunicación. Para comunicar sus mensajes, 

Setame recurrió a programas cómicos y de entretenimiento, tanto de la radio como 

de la televisión. Al incluir al taxista formalizado en programas de gran sintonía, se 

transmitía subliminalmente que la imagen verdadera del taxista era la del 
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conductor inscrito en Setame.  La utilización de estos espacios No-noticiosos (de 

comunicación indirecta) resultó muchas veces más efectiva que los clásicos 

boletines de prensa.   

 

9.1.5. Formación y experiencia profesional.  Otra de las fortalezas de la 

actividad comunicacional de Setame fue la formación y experiencia profesional del 

encargado de la Oficina de Prensa. La formación universitaria nos permitió 

afrontar con solvencia discusiones con profesionales de otras disciplinas (derecho, 

publicidad, informática) y afrontar los retos administrativos que significaba laborar, 

por primera vez, en una dependencia pública. 

 

La experiencia periodística y editorial fue también importante porque nos permitió 

detectar –y a veces crear--  notas de interés para los medios de comunicación. 

Como ex reportero del diario La República comprendíamos los requerimientos de 

los colegas periodistas y por eso nos esmerábamos en cumplir satisfactoriamente 

sus demandas de información. La experiencia como redactor de textos en 

Corporación Gráfica Navarrete S.A. nos permitió, a la vez, colaborar con otras 

áreas para mejorar sus mensajes.   
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9.2. DEBILIDADES 

Las debilidades del proceso de comunicación en Setame fueron las siguientes:   

 

9.2.1. Falta de formación teórica. El trabajo de comunicación en una 

organización es muy distinto al de un medio periodístico. Mientras un periodista 

tiene como insumo principal la noticia diaria, el comunicador institucional utiliza 

como insumo diversas fuentes de información y se proyecta generalmente a 

mediano y largo plazo. 

 

Al incorporarnos a Setame, teníamos cinco años de experiencia en el trabajo 

periodístico, pero no habíamos recibido ninguna referencia de la “comunicación 

organizacional”, como se llama ahora. Decidimos consultar entonces con colegas 

que habían experimentado similar tránsito –del periodismo a la comunicación 

institucional-- para que nos orientaran en esta nueva labor. 

 

Todos los consultados, sin embargo, tenían los mismos problemas y no se habían 

puesto a reflexionar sobre el tema. Solo me recomendaban “aprender sobre la 

marcha”.  La única persona que me brindó algún aporte fue una colega de la 

Oficina de Comunicaciones de la Contraloría General de la República. Sus 

palabras textuales fueron: 

 

Tienes mucha suerte de ser el primer encargado de Prensa de Setame. Ahora 

tienes mayor libertad de actuar y trazar tu propio camino. De lo contrario, estarías 
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sujeto a la burocracia y los manuales de funciones que dominan toda la actividad 

estatal. Estarías atado de manos como yo-- dijo con cierta pena. 28  

 

De cualquier modo, pienso que un periodista que asume el rol de comunicador 

institucional u organizacional debe tener una mínima formación en ese campo. Por 

esta razón, sitúo la falta de formación teórica como parte de las debilidades de mi 

paso por Setame, aunque para otros --como mi colega de la Contraloría—esta 

carencia haya sido más bien una fortaleza.  

 

9.2.2. Falta de diseñador gráfico. Setame tenía necesidad constante de elaborar 

volantes, trípticos y otras formas simples de publicidad impresa. La Oficina de 

Prensa solo se ocupaba de crear la idea central y de la redacción porque su 

personal lamentablemente no manejaba los programas de diseño gráfico. Los 

bocetos de nuestros volantes eran armados por la Oficina de Diseño municipal 

que demoraba demasiado por la intensa carga de trabajo que recibía. Pero 

cuando el trabajo era urgente se llevaban a imprentas privadas, con el 

consiguiente desembolso que ello significaba.  

 

De haber tenido personal con formación gráfica se hubiese ahorrado mucho 

tiempo y dinero. 

 

___________________________ 

28 Rocío Goyburo Reeves, comunicadora social sanmarquina, residente en Londres. 
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9.2.3. Falta de oratoria. Setame organizaba periódicamente actividades y 

ceremonias que requerían de un presentador que se dirija correctamente al 

público. Lo ideal habría sido que la Oficina de Prensa se haga cargo de esa tarea, 

pues ella tenía una visión panorámica de la institución y podía sortear fácilmente 

cualquier inconveniente. Sin embargo, esta tarea recayó en una impulsadora de la 

Oficina de Eventos que tenía formación en locución radial y un mejor timbre de 

voz.    

 

Muchas veces las informaciones de Setame no eran transmitidas correctamente y 

por ello teníamos que avisarles para que hagan la rectificación respectiva, con las 

incomodidades que ello significaba.  

 

 

9.3. DESACIERTOS PRODUCIDOS 

Durante nuestra gestión en Setame se registraron dos desaciertos:  

 

9.3.1. Escasa convocatoria en conferencia de prensa. Setame y el Banco del 

Trabajo llegaron a un acuerdo para otorgar tarjetas de crédito a los taxistas 

formalizados, lo cual les permitiría comprar repuestos y pagarlos en cuotas 

mensuales. Para explicar los detalles de este novedoso sistema de crédito Setame 

y el Banco del Trabajo acordaron convocar a una conferencia de prensa.  
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Las coordinaciones, sin embargo, se llevaron a cabo a nivel ejecutivo sin 

participación de las respectivas oficinas de prensa. No se cursaron invitaciones 

oficiales a los medios, y por esta razón el día de la conferencia hubo una escasa 

presencia de periodistas. Esta descoordinación incomodó a los ejecutivos de 

ambas instituciones y naturalmente produjo una fricción entre los departamentos 

de prensa de Setame y el Banco del Trabajo.  

 

9.3.2. Nombre equivocado en cheque. Conocidos los resultados del Concurso, 

Setame tenía que comunicar a los auspiciadores los datos de los ganadores para 

que preparen los cheques. Pero uno de los auspiciadores se adelantó y giró el 

cheque a nombre de Setame, creyendo que así nos ayudaba 29. Lo hizo porque 

era mediados de diciembre y necesitaba cerrar su año económico.  

 

Esto causó una gran tensión al interior de Setame. La Dirección responsabilizó del 

error a la Oficina de Prensa, porque fuimos nosotros quienes diseñamos y 

llevamos adelante el concurso.  Fue un problema de tipo administrativo, ajeno a 

las comunicaciones, pero como responsables del Concurso nos correspondía 

estar al tanto de las disposiciones legales y las exigencias de los auspiciadores. 

Finalmente, con ayuda del asesor legal de Alcaldía se pudo subsanar este 

lamentable error y el cheque se giró a nombre del ganador. 

 
 
______________________________ 
29 

De acuerdo a Ley, Setame no podía recibir dinero de terceros. Tampoco tenía facultad para hacer efectivo 
un cheque. Setame solo podía actuar como intermediario entre el auspiciador y los taxistas. 
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9.4. INNOVACIONES EFECTUADAS 

 

9.4.1. Concurso de Anécdotas. Fue el primer certamen de esta naturaleza en el 

Perú. El concurso estrechó aún más la relación entre los taxistas y la 

Municipalidad, pues los conductores encontraron en Setame un buen receptor 

para sus demandas y sus anécdotas. 

 

9.4.2. Revista Taxi Libre. Fue la primera publicación en su género en el Perú. 

Empezó como un boletín en blanco y negro de 4 páginas y evolucionó hasta 

convertirse en una revista de 16 páginas, impresa en papel couché a todo color. 

 

9.4.3. Conquista de espacios en TV. Setame ganó valiosos espacios gratuitos en 

la televisión gracias a una adecuada administración de la información. Su 

presencia no se limitó solo a los noticieros sino que se extendió a programas de 

entretenimiento de gran sintonía. Setame aprovechó estos momentos de 

esparcimiento para transmitir sus mensajes.  

 

9.4.4. Publicidad no convencional. Setame adaptó las técnicas del marketing 

comercial para posicionar la imagen de los taxis amarillos. La Oficina de Prensa 

rompió el esquema rígido de la folletería del transporte y elaboró sus propio 

material, con caricaturas y lenguaje popular que fueron el sello distintivo de 

nuestra institución.  
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9.4.5. Primer archivo del taxi. La Oficina de Prensa de Setame puso en marcha 

el primer archivo periodístico del taxi en el país. Para su elaboración se utilizó 

recortes de noticias de los diarios así como notas y reportajes de publicaciones 

vinculadas al transporte. Durante un año se logró elaborar cerca de 200 páginas. 
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CAPÍTULO X 

CONCLUSIONES Y APORTES 
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CONCLUSIONES Y APORTES 

Se pueden mencionar las siguientes:  

 

10.1. Aportes teórico – conceptuales 

- Setame y la Oficina de Prensa conceptualizaron al taxista como un cliente 

importante y no como un simple número de las estadísticas.  

 

- Las estrategias de comunicación aplicadas por Setame reivindicaron la imagen 

de los conductores de taxi. Se les reconoció como personas de carne y hueso, 

que trabajan y se esfuerzan para llevar bienestar a sus familias. 

 

- Setame utilizó los espacios de entretenimiento en la radio y la televisión para 

transmitir sus mensajes a los taxistas. La prolongada jornada laboral de los 

conductores así lo exigía. 

 

- La comunicación directa con los conductores fue también muy importante. La 

Oficina de Prensa se entrevistaba constantemente con los taxistas para conocer 

sus impresiones sobre el proceso de formalización. 

 

- El Concurso de Anécdotas confirmó que el taxista limeño es un gran conocedor 

de la Lima actual y un agudo observador de su gente. El Concurso fue un aporte al 

conocimiento del lenguaje popular y de las jergas que emplean  los limeños de 

hoy. 
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- Un comunicador debe tener una formación mínima en gestión pública. La 

interrelación con profesionales de otras disciplinas y la descentralización que se 

ha iniciado en el país (con la paulatina transferencia de funciones a los gobiernos 

regionales) abren un interesante campo de acción para las comunicaciones.  

 

- La Escuela Académico Profesional de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos podría incluir los siguientes cursos electivos: 

proyectos de inversión pública, presupuesto participativo, presupuesto por 

resultado, plan de desarrollo concertado, entre otros.  

 

 

10.2. Aportes metodológicos 

 

A nivel interno: 

- La Oficina de Prensa dispuso que toda información que pudiera ser de interés de 

la prensa sea canalizada a su despacho. Se entrenó al personal de Atención al 

Cliente --el primer punto de contacto entre Setame y los taxistas—para que 

detecten casos de interés periodístico. 

 

- La Oficina de Prensa coordinaba permanentemente con las otras jefaturas en 

busca de insumos informativos de interés periodístico y también para explorar 

nuevas formas de comunicación. 
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- La Oficina de Prensa verificaba las informaciones que llegaban desde los 

distintos puntos de la ciudad. Una vez por semana, el encargado de Prensa 

recorría los paraderos autorizados y las oficinas descentralizadas para 

entrevistarse con el personal de Setame destacado en esos lugares.  

 

A nivel externo: 

- La Oficina de Prensa administró la información a la prensa en forma diferenciada, 

de acuerdo a la naturaleza del medio de comunicación. A los diarios populares se 

les proporcionaba notas pintorescas, y a los llamados “serios” se les enviaba 

información más documentada. Las quejas y los reclamos más saltantes iban para 

los programas de defensa del consumidor.  

- La administración de las primicias fue clave en nuestro trabajo. Una nota 

exclusiva no podía ser revelada en una conferencia de prensa, ante decenas de 

periodistas. Era mejor entregarla a un solo medio de comunicación para que éste 

le brinde una buena cobertura.  

 

- Toda solicitud de información, sin embargo, era atendida en integridad sin tomar 

en cuenta el tamaño del medio de comunicación. Setame proporcionaba datos y 

cifras de la formalización a todo aquel que lo solicitara: estudiantes universitarios, 

empleados, profesionales, investigadores, etc.  

 

- Taxi Libre abandonó su carácter de boletín informativo y adoptó el formato de 

una revista ágil. Se crearon nuevas secciones de ayuda al taxista con tres 
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consultorios: jurídico, sicológico y técnico. Para un mejor entendimiento estas 

páginas fueron editadas a modo de cuestionarios con preguntas y respuestas: 

¿Qué hacer ante un choque? ¿Qué hacer ante un robo?   

 

- Por último, y por ello no menos importante, está el tema de los auspicios 

publicitarios. Gracias a ellos Setame conquistó importantes espacios en la prensa 

y la televisión sin desembolsar grandes sumas de dinero. Al respecto, vale 

mencionar que Setame no tenía un presupuesto para comprar espacios 

publicitarios.  

 

 

10.3  Aportes técnicos 

- El mayor aporte técnico se realizó en el aspecto del lenguaje. Gracias a nuestra 

experiencia editorial los textos de consumo interno y externo adquirieron mayor 

claridad y sencillez. El cambio fue tan notorio que la dirección ejecutiva dispuso 

que la Oficina de Prensa revise los documentos más importantes que salían de 

Setame.   

 

- Por otro lado, la Oficina de Prensa de Setame llegó a posicionar la imagen del 

taxi amarillo en los medios de comunicación gracias a sus gestiones personales 

con los editores de prensa. El aspecto técnico no tuvo mayor relevancia pues solo 

contábamos con una PC (sin conexión a Internet), un teléfono con línea directa y 

un fax compartido.  
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- De haber contado con una radiograbadora y un televisor de uso exclusivo, el 

seguimiento de las noticias hubiese sido más eficiente. Y tal vez, ello nos hubiera 

permitido detectar nuevos espacios donde colocar el nombre del Setame y el taxi 

amarillo.   

 

En la actualidad, marzo del 2006, sería muy difícil para un comunicador social 

trabajar con las limitaciones técnicas que nosotros tuvimos.  Las comunicaciones 

han avanzado tanto en estos últimos 10 años que quien no utiliza las nuevas 

tecnologías simplemente no comunica. Por ello, es necesario que las entidades 

privadas y públicas proporcionen a los comunicadores un equipo de trabajo 

adecuado. Y es derecho de los profesionales exigirlo. 

 

Un equipo técnico mínimo de comunicaciones incluye : 1 PC con conexión a 

Internet, 1 impresora láser, 1 televisor, 1 radiograbadora, 1 videograbadora, 1 

cámara fotográfica, 1 grabadora de voz, entre otros.   
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Nota Final 

 

Ocho años después de nuestro paso por Setame comprobamos con pena que el 

libro sobre las anécdotas de los taxistas limeños continúa en el olvido. En el 2000 

y el 2003 dirigí sendas comunicaciones escritas a las nuevas autoridades 

municipales, pero no obtuve ninguna respuesta.  

 

Las historias de nuestros taxistas siguen olvidadas, en el mejor de los casos 

deteriorándose en algún almacén municipal, si no han sido ya destruidas por la 

desidia de los funcionarios que, paradójicamente, tienen la misión de proteger el 

patrimonio cultural de Lima.   

 

Lima, junio del 2006. 
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Revista Caretas Número 1516. 14 de mayo de 1998 

 



 

Concurso “Anécdotas de un Taxista Limeño” 

-Acta del Jurado Calificador- 

 

Reunidos el día jueves 17 de diciembre, a las 11:00 a.m., en la Sala de Capacitación de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, el Jurado Calificador, compuesto por los señores: 

 

Pedro Cateriano, representante del diario El Comercio. 

Arturo Corcuera, representante del Instituto Nacional de Cultura- INC  

Patricia Ruiz-Bravo, representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y 

Arturo Valero Hidalgo, representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

Se procedió a deliberar sobre los 292 trabajos presentados al concurso, entre lo que se 

seleccionaron a los diez finalistas que corresponden a: 

 

Nro. Título del relato Seudónimo Conductor 

036 Una historia jamás contada Merlín Danny Ornaville 

076 Plancha quemada Juliana Luis Jara León 

094 Misión cumplida El Sentimental Arturo Peña 

099 Aventuras de carrera Cuca Jorge Gutiérrez 

106 El alcalde El Colorao Charlie Martínez 

110 El espejismo Aries Juan Betteta Gómez 

141 Un viaje silencioso Loquito Casas José Casas 

173 Sonia Basilisco Juan Romero 

176 Cliente fantasma Proyecto Manuel Guerrero 

233 Una carrerita a Corongo El Arriesgado Jesús Moreano 

 

 

 

 

 

 

 



Después de intercambiar opiniones y por unanimidad, se seleccionaron los tres primeros 

puestos: 

 

Primer Puesto 

Título del relato Seudónimo Conductor 

Aventuras de carrera Cuca Jorge Gutiérrez Zambrano 

 

Segundo Puesto 

Título del relato Seudónimo Conductor 

Un viaje silencioso Loquito Casas José Casas Rivadeneyra 

 

Tercer Puesto 

Título del relato Seudónimo Conductor 

Misión cumplida El Sentimental Arturo Peña Castromonte 

 

Y menciones honrosas para los siguientes relatos: 

 

Título Seudónimo Nombre 

Cliente fantasma Proyecto Manuel Guerrero Terreros 

Sonia Basilisco Juan Romero Fuentes 

Una carrerita a Corongo El Arriesgado Jesús Moreano Rafaele 

 

 

Lima, 17 de diciembre de 1998. 

 



Bases del Concurso Anécdotas de un Taxista Limeño 

 

1. El Concurso está abierto a los taxistas limeños autorizados por el Servicio de Taxi 

Metropolitano- SETAME-, hasta el 30 de noviembre de 1998. 

 

2. Los participantes deberán presentar una o más anécdotas, escritas en máquina o 

letra imprenta, en hojas A-4, a doble espacio, con un mínimo de una (01) página y un 

máximo de tres (03) por cada relato. 

 

3. Las anécdotas deberán desarrollarse sobre la base de hechos reales, vividos por el 

autor durante el ejercicio de su trabajo. Deberán consignarse personajes, lugares y 

fechas donde transcurrieron las anécdotas. 

 

4. Los relatos pueden abordar los siguientes géneros: 

 

Cómico. Anécdotas que por su gracia puedan arrancar fácilmente una sonrisa. 

Acción. Historias de aventuras que mantengan en suspenso al lector. 

Sentimental. Relatos llenos de ternura que despierten profundos sentimientos. 

Misterio. Historias que no tienen explicación racional y dejan perplejos a sus 

lectores. 

Terror. Anécdotas que por su sordidez provoquen miedo en los lectores. 

 

Presentación de los Trabajos 

 

5. Los participantes deberán presentar un (01) ejemplar de sus anécdotas en un sobre 

cerrado con la inscripción de un seudónimo que lo identificará ante el jurado. 

 

6. En el mismo sobre el autor presentará una hoja blanca de Datos Personales, donde 

consignará la siguiente información: 

. Título de sus anécdotas. 

. Seudónimo 

. Apellidos y nombres 

. Dirección y teléfono 



. Número de Libreta Electoral o DNI 

. Número de Credencial de Conductor y/o Certificado de Operaciones 

 

7. Los trabajos serán recibidos a partir del lunes 07 de setiembre hasta el lunes 30 de 

noviembre en los siguientes lugares: 

. Oficinas de Setame. Av. Vía de Evitamiento km 6.5 

. Operaciones de Setame. Jr. Callao 326, Lima 

. Cadena de grifos YPF 

 

8. Cualquier información adicional o aclaratoria sobre el concurso puede solicitarla a la 

Oficina de Prensa de Setame. Teléfonos 482-3649/ 482-2745. 

 

Jurado Calificador 

 

9. El Jurado Calificador estará compuesto por cuatro integrantes: 

. Un representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

. Un representante del Instituto Nacional de Cultura- INC 

. Un representante del diario El Comercio 

. Un representante de la Pontificia Universidad Católica. 

 

10. El jurado tomará en cuenta la originalidad de los relatos, favoreciendo aquellos que 

reflejen la vida cotidiana de los taxistas y describan lugares y situaciones poco 

conocidas de Lima. Las decisiones del jurado serán inapelables. 

 

Resultado del concurso 

 

11. Setame dará a conocer los resultados del concurso el viernes 18 de diciembre de 

1998 en los mismos medios y lugares utilizados para la convocatoria. 

 

12. La entrega de premios se realizará en ceremonia pública el 27 de diciembre en 

lugar que se designará oportunamente. 

 



13. Setame se reserva el derecho de publicar los ensayos premiados en el plazo de un 

año, contados a partir de la fecha de publicación de los resultados. Los derechos de 

autor serán cedidos a Setame para la primera edición. En caso de ediciones 

posteriores, Setame tendrá la primera opción de publicación, para lo cual considerará 

el pago formal de los derechos. 

 

14. Los interesados podrán recoger sus trabajos no premiados en las oficinas de 

Setame hasta el 29 de enero de 1999. 

 

Premios 

 

15. Los premios serán distribuidos de la siguiente manera: 

. Primer puesto. $ 1 000 (mil dólares) en efectivo y un diploma. 

. Segundo puesto. $ 800 (ochocientos dólares) en efectivo y un diploma. 

. Tercer puesto. $ 500 (quinientos dólares) en efectivo y un diploma. 

 

Asimismo, habrá tres (03) menciones honrosas que se harán acreedoras a repuestos y 

accesorios mecánicos. 

 

Setame se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, si así lo decidiera el 

jurado calificador. 

 

 

Lima, setiembre de 1998  

 

  



Carta del diario El Comercio 

 

Lima, 08 de setiembre de 1998 

 

Señora  

Elvira Moscoso C. 

Directora de SETAME de la Municipalidad de Lima 

Presente.- 

 

De nuestra consideración 

 

Por especial encargo del Dr. Alejandro Miró Quesada G., director de “El Comercio”, 

damos respuesta a su atenta comunicación en la que nos hace saber que el Servicio de 

Taxi Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima está organizando un 

concurso denominado Anécdotas de un taxista limeño, para el cual nos invitan a participar 

en calidad de auspiciadores y formar parte además del jurado calificador. 

 

Habría sido para nosotros especialmente grato contribuir a tan laudable proyecto, máxime 

tratándose de una obra cultural, pero lamentablemente siendo cada vez mayor el número 

de instituciones que requieren nuestra participación en casos similares y para no hacer 

discriminaciones injustas, se ha acordado por ahora suspender este tipo de colaboración. 

 

Sin embargo, será para nosotros grato publicar una o dos veces las bases del concurso y 

posteriormente las mejores anécdotas. 

 

Sin otro particular, hacemos propicia esta ocasión para expresarle los sentimientos de 

nuestra consideración más distinguida. 

 

Atentamente, 

 

PEDRO CATERIANO 

Jefe del Departamento de Extensión Comunitaria 

 



Carta del diario Líbero 

 

Señores  

SETAME 

Presente.- 

 

ATT.: SRA ELVIRA MOSCOSO CABRERA - Directora de SETAME 

 

A través de la presente aprovecho la oportunidad de saludarla y manifestarle que, de 

acuerdo a la reunión sostenida con el Sr. Marco Antonio Inca, ejecutivo de SETAME, 

nuestra empresa ha aceptado auspiciar el evento que su representada organizará el día 

domingo 27 de diciembre, bajo los siguientes términos: 

 

CIA IMPRESORA PERUANA S.A. se compromete a publicar en el diario Líbero 2 avisos 

de 20 x 4 cm/col. los días sábado 19 y martes 22 de diciembre conforme al arte enviado 

por SETAME. 

 

SETAME  se compromete el día central del evento (domingo 27) a colocar una banderola 

del diario Líbero en un lugar visible del recinto, repartir a sus invitados una cantidad de 

diarios que CIA IMPRESORA PERUANA enviará con antelación y a través de su 

animador mencionar el Diario Líbero como el mejor diario deportivo. Asimismo se 

compromete a publicar dos pies de página de 3 cm. de alto x 18 cm. de largo en la revista 

Taxi Libre, que será distribuida en el mes de enero, conforme a los artes que serán 

enviados por Cía. Impresora Peruana. 

 

A la espera de que sean aceptados dichos acuerdos, me despido. 

 

Atentamente, 

 

Claudia Carrillo 

Jefe de Marketing 

 

 



Carta de Panamericana Televisión 

 

Lima, 31 de agosto de 1998 

 

Señores 

SERVICIO DE TAXI METROPOLITANO-SETAME 

Presente.- 

Att: Sra. Elvira Moscoso Cabrera 

Directora Ejecutiva 

De nuestra consideración: 

Sirva la presente para saludarla y poner en su conocimiento nuestra propuesta para 

participar en el concurso organizado por su institución “Anécdotas de un taxista”. 

 

De acuerdo a lo conversado con el señor Marco Antonio Inca, Panamericana Televisión 

puede ofrecerle difusión masiva al evento a través de avisos publicitarios de las siguientes 

características: 

Duración: 30 segundos 

Cantidad: 120 avisos 

Transmisión: Del 15 de setiembre al 15 de noviembre 

 

La producción del aviso –previa aprobación del guión por el SETAME- estará a cargo del 

canal y en él se incluirá la presencia del señor Adolfo Chuiman, caracterizando su 

personaje del programa Taxista Ra Ra. 

 

A cambio de la difusión del evento, Panamericana obtendrá los beneficios 

correspondientes al Gran Auspiciador y el uso exclusivo de las historias del concurso para 

ser utilizadas como base para guiones de televisión. 

 

Reiterando nuestra estima, quedamos a sus órdenes para cualquier consulta al respecto. 

Atentamente, 

 

Flavio Balaguer S. 

Gerente de Marketing 



 

 

Número de Taxis en Lima- Noviembre 2005 

 

 

 

 

Inscritos 

 

Cantidad 

 
Independientes 

 
49 226 

 
Estación 

 
51 514 

 
Remisse 

 
1 398 

 

Total inscritos 

 

102 138 

 
 

 

Autorizados 

 

Cantidad 

 
Independientes 

 
14 880 

 
Estación 

 
45 490 

 
Remisse 

 
601 

 

Total autorizados 

 

60 971 

 
Fuente: Gerencia Municipal de Transporte Urbano 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 
 
 



 

 

Revista Caretas 1516. 14 de mayo 1998. 



 

 

Diario La República. 19 de julio 1998. 


