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La dirección de la revista agradece 
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marca.

En esta edición REPSOL comparte nuestra misión: 

"Contribuir a la formación y al conocimiento de nuestros 
públicos"
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E ditorial Lillian Zapata
Directora

Estamos a punto de despedir el 2012 y en esta última 
edición del año vale la pena recordar temas y casos 
presentados que evidencian claramente la contundente 
importancia que cobra la comunicación en las 
organizaciones tanto privadas como públicas.

Si miramos hacia atrás diremos que el año nos ha 
hecho múltiples regalos como fue la satisfacción de 
contar con la presencia en Perú de nuestro maestro, 
colega y amigo Joan Costa, quien nos visitó para dar 
diversas charlas magistrales por el lanzamiento de 
la Maestría DirCom, que este año inició su primera 
promoción en la Universidad de Ciencias Aplicadas 
(UPC), entidad que lo nombró Doctor Honoris 
Causa, por su aporte en la investigación, formación 
y conocimiento puestos al servicio de las Ciencias de 
la Comunicación. Asimismo su presencia permitió la 
presentación oficial de la Asociación DirCom Perú que 
en el 2013 planifica iniciar actividades como  plataforma 
de los comunicadores con visión estratégica.

Otro hecho de relevancia fue el haber podido compartir 
con nuestros lectores el caso de la Policía Nacional 
de Colombia, que ha aplicado el modelo DirCom a 
su institución y ha logrado resultados sorprendentes 
al poner en marcha un enfoque sistémico de la 
comunicación, un trabajo en red y establecer claramente 
lineamientos de políticas que guían el actuar de sus 
más de cien mil efectivos.

Asimismo este año hemos podido conocer las 
principales tendencias de la comunicación en Europa 
llevada a cabo por el European Communication 
Monitor que destaca que el DirCom viene siendo cada 
vez más reconocido como estratega por las empresas 
europeas, reporta al director general de la compañía 
al encontrarse en la primera línea de mando y su 

intervención es valorada al tener repercusión en el 
andar de la empresa.

El mundo cambia y las empresas que lo reconocen 
han entendido que hay que transformarse y asumir 
a la comunicación como un eje transversal, una 
aliada estratégica que contribuye a alinear objetivos 
corporativos. Hay que escuchar a los públicos, 
gestionar el cambio y para ello se requiere comunicar 
de manera exhaustiva primero hacia adentro para 
lograr colaboradores comprometidos con la visión de 
la organización que vivan una cultura basada en valores 
que les transmita pertenencia, orgullo y motivación 
para imprimir en la empresa un espíritu de dueño que 
permita aplicar la empatía y flexibilizar las relaciones. 

El enfoque estratégico de la comunicación implica 
también tener en cuenta a la realidad digital para 
canalizar los mensajes en los soportes adecuados 
y construir un posicionamiento basado en el buen 
relacionamiento que contribuya a establecer vínculos y 
proyectar una imagen positiva.

Son múltiples las temáticas que hemos abordado a lo 
largo del 2012 y vaya nuestro sincero agradecimiento 
a todos nuestros colaboradores que con su valioso 
aporte han hecho que cada edición sea atractiva e 
interesante para nuestros seguidores.

Nos despedimos hasta el año que viene, pero no sin 
antes decirles gracias, muchas gracias a todos ustedes 
por seguir cada edición y por los comentarios que nos 
han remitido que resultan ser un gran estímulo para 
seguir haciendo de la Revista Imagen y Comunicación 
una herramienta que contribuya a la formación y al 
conocimiento. Que disfruten esta edición número 36 
que marca el cumplimiento de tres años de trayectoria.

¡Feliz año 2013!

Gracias 2012 y bienvenido 2013
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Desarrollo sostenible

Desarrollo 
sostenible

Cada vez son más las empresas 

que asumen el compromiso a favor 

del cuidado del medio ambiente, el 

desarrollo de la sociedad y un buen 

gobierno corporativo, este conjunto de 

buenas prácticas tiene como eje central 

lograr un crecimiento sostenible de la 

compañía, satisfacer las necesidades 

de los colaboradores, clientes, 

inversionistas y demás grupos de 

interés, así como las del entorno. 

El actuar que hace visible múltiples beneficios

Escribe: Julianna Ramírez

Julianna Ramirez 
Investigadora del Instituto
de Investigación Científica
de la Universidad de Lima
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El término de desarrollo sostenible nos es cada 
vez más cercano, pues siempre que escuchamos 
de responsabilidad social, hacemos referencia 

al concepto de desarrollo sostenible. Pero, ¿qué 
es exactamente el desarrollo sostenible? Según 
la Comisión del Desarrollo y Medio Ambiente “El 
desarrollo sostenible lo podemos entender como la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades 
de las del futuro para atender sus propias 
necesidades”. 

Es decir, es hacer l as cosas bien, 
con responsabilidad sin dañar el entorno, sea 
a las personas o al medio ambiente”.

El ámbito del desarrollo sostenible se divide 
conceptualmente en tres partes, haciendo referencia 
al nuevo triple balance: medio ambiente, social y 
gobierno corporativo. El triple balance es el resultado 
de un conjunto de indicadores de desempeño de 
una organización en estas tres áreas y ésta a su vez 
tiene cuatro dimensiones: conservación, desarrollo 
(apropiado) que no afecte a los ecosistema, paz, y 
respeto a los derechos humanos y democracia.

Desarrollo sostenible

Lo importante del 
desarrollo sostenible es 

que todas las acciones de 
responsabilidad social deben 
ir enfocadas hacia el mismo 
camino, la búsqueda del bien 
común, en un ganar - ganar 
para todos los stakeholders 
de la organización.

Ahora bien, ¿de qué manera 
logramos que nuestra gestión 

de responsabilidad social se 
vea impulsada por el desarrollo 

sostenible? Lo primero que tenemos 
que tener en cuenta es que el desarrollo 

sostenible es una de las principales 
premisas de la responsabilidad social. En 

este sentido, el punto de partida es trabajar 
desde el inicio en la creación y gestión de 
un buen gobierno corporativo. Uno de los 
pilares del nuevo triple balance. Vale decir, 
las buenas acciones comienzan por casa, 
en el desarrollo de políticas y normas desde 
las cuales se podrá actuar en la organización 

y relacionarse con su entorno, en especial con 
sus grupos de interés.

El segundo punto que puede trabajarse para llegar 
a poner en marcha el desarrollo sostenible es la 
relación de la organización con las personas y el 
medio ambiente, es decir los ámbitos sociales y 
medioambientales. Pues el desarrollo sostenible 
sólo se hace posible cuando logramos una acción 
en paralelo desde los tres ámbitos. No podemos 
hablar de desarrollo sostenible sólo en un ámbito, 
el reto es tener un buen gobierno corporativo, tener 
buenas relaciones con los stakeholders y finalmente 
un respeto por el medio ambiente.
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Para poder entender mejor este proceso, pongamos 
el ejemplo de la empresa Natura. Esta empresa 
ha logrado desarrollar acciones sostenibles en 
línea con su producto desempeñándose de esta 
manera bajo una gestión socialmente responsable. 
La empresa Natura lleva a cabo diversas acciones 
con todos sus stakeholders dentro de su línea 
de negocio. Por ejemplo, implementa diversas 
acciones de responsabilidad social que buscan 
mejorar la convivencia con el medio ambiente y con 
sus diversos grupos de interés. Como podemos 
ver en la siguiente página web: http://www.natura.
com.pe/sustentabilidad/iniciativas/ la empresa 
Natura tiene acciones en diversas líneas, las cuales 
están enmarcadas en políticas de responsabilidad 
social. Como bien se sabe, el punto de partida para 
emprender acciones de responsabilidad social, el 
tener identificados las líneas de acción y el desarrollo 
de políticas para llevar a cabo estos temas.

En su página web Natura resume su política de acción 
en lo que respecta a la búsqueda del desarrollo 
sostenible: “Somos conscientes de que nuestro rol 

es contribuir para transformar el actual modelo de 
desarrollo, articulando el crecimiento económico 
a las necesidades sociales y ambientales. Ello 
implica desarrollar, impulsar y apoyar propuestas 
e iniciativas consistentes que dirijan a la sociedad 
por un camino más sostenible. Por eso, de acuerdo 
con nuestros temas prioritarios, desde Natura 
asumimos nuestro compromiso a través de las 
siguientes iniciativas: educación, residuos, cambio 
climático, biodiversidad, calidad de relaciones, agua, 
emprendedurismo” 

De esta manera, Natura define las áreas en donde 
trabaja para lograr una gestión de responsabilidad 
social sostenible. Por ejemplo, implementa acciones 
con cada uno de los grupos de interés. Vale 
destacar las acciones con sus proveedores, con 
quienes realiza acciones de conservación del medio 
ambiente y cuidado de diversos productos de la 
naturaleza. Lo cual lo denominan “uso sustentable de 
la biodiversidad”. Es decir, Natura se preocupa por 
la preservación de los recursos naturales y a la vez 
ayuda a que los pequeños agricultores desarrollen 

“Lo importante del desarrollo 
sostenible es que todas las 
acciones de responsabilidad 
social deben ir enfocadas 
hacia el mismo camino, la 
búsqueda del bien común, 
en un ganar - ganar para 
todos los stakeholders de la 
organización”.
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mejoras en sus cultivos y puedan también crecer en 
sus negocios. A Natura le interesa estar bien con sus 
grupos de interés, lograr una sostenibilidad a largo 
plazo y como vemos con un beneficio compartido. 
Esta es la síntesis del ganar – ganar. Este ejemplo lo 
podemos ver en este vídeo: http://www.natura.com.
pe/sustentabilidad/galeria/

Por el lado el medio ambiente, Natura tiene políticas 
de cuidado del medio ambiente desde acciones 
concretas como el ahorro del agua, “huella hídrica”, 
también la política del carbono neutro y otros como 
el reciclaje y los envases de repuestos. En este último 
ejemplo es importante mencionar cómo la empresa 
Natura logra prolongar su acción de responsabilidad 
social en sus clientes o consumidores, pues como 
bien se conoce Natura logra vender productos 
en envases de repuestos a sus clientes. De esta 
manera, extiende sus políticas de cuidado al medio 
ambiente. Esto sin duda es bien recibido por sus 
clientes. Lo cual le genera además un beneficio a su 
imagen como empresa que tiene un cuidado por su 
entorno. Esto es muy bien tomado y reconocido en 
la fidelidad de sus clientes.

Hoy en día las empresas no sólo comercializan 
productos o servicios, sino también 
comercializan valores añadidos que logran 
marcar la diferencia con los competidores. 
Es verdad, la responsabilidad social genera 
competitividad, pero esto debe ser practicado 
partiendo de políticas y no sólo como 
acciones meramente de marketing. Ahí la 
diferencia, el desarrollo sostenible es a largo 
plazo, las acciones de marketing son a corto 
plazo. Las empresas que realizan acciones 
de responsabilidad social a conciencia, tienen 
ganado un espacio en el corazón no sólo de sus 
clientes, sino de todos sus grupos de interés. Ese 
es el secreto, hacer las cosas bien y el beneficio 
llegará más temprano que tarde: reputación de 
todos los stakeholders.

Desarrollo sostenible

“Lo primero que tenemos 
que tener en cuenta es que el 
desarrollo sostenible es una de 
las principales premisas de la 
responsabilidad social. En este 
sentido, el punto de partida es 
trabajar desde el inicio en la 
creación y gestión de un buen 
gobierno corporativo”.
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El DirCom en las 
organizaciones
Avances y perspectivas

Más estratega y menos técnico, más 

valorado y presente en la plana directiva 

de las organizaciones, así se acentúa la 

presencia del DirCom en las empresas e 

instituciones según estudios publicados 

en el 2012 en Europa. Ante ese 

panorama, Joan Costa, gran impulsor 

del modelo DirCom, hace una evaluación 

del avance de este profesional y reafirma 

su prédica relacionada a su esencia: un 

estratega que lidera el cambio, de mirada 

holística y enfoque integral de la imagen 

y comunicación.

DirCom en las organizaciones

Por: Lillian Zapata

Joan Costa
Consultor en

Comunicación
Corporativa. Director
Fundador de la Red

DirCom
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Al cierre del 2012, ¿qué balance hace de la 
presencia del DirCom en las organizaciones?

El balance es sinceramente positivo. Se constata 
el crecimiento cualitativo del DirCom. Cada día él 
está más presente en las organizaciones de muy 
diversa índole, también aumenta día tras día su 
reconocimiento profesional como estratega. Lo que 
es más significativo, porque no solamente recoge 
las tendencias, sino que las crea. Llevo muchos 
años predicando que el DirCom no es un técnico 
y esa es una de las premisas irreversibles  que se 
reafirmarán en el futuro.

Las empresas y organizaciones piden un DirCom más 
estratega y global, y menos técnico. Que depende 
directamente del CEO o del máximo ejecutivo. Que 
es consultor estratégico de la línea de directivos. 
Que gestiona los activos intangibles que generan 
valor. Que no está focalizado en la persuasión sino 
en la influencia corporativa. Que alinea la estrategia 
y la comunicación con el negocio y los resultados. 
Que lidera la gestión del cambio. Y que vela por la 
imagen pública, la reputación y la sostenibilidad de 
la empresa en un marco de responsabilidad social.

DirCom en las organizaciones 

Ese es el perfil que hoy, en Europa las empresas 
demandan al DirCom. Si lo comparamos con el 
primer programa formativo que fue diseñado en 
1994, nos damos cuenta de la gran transformación. 
Los actuales planes de formación se corresponden 
con los cambios del entorno y de las empresas, y 
con las necesidades contemporáneas, tanto de las 
organizaciones como de la sociedad. La evolución 
ha sido muy positiva.

¿Qué análisis  comparativo haría entre lo que está 
sucediendo en Europa, con la tendencia ascendente 
por un DirCom que fundamentalmente ve a la 
comunicación más estratégica y alinea el actuar 
pensando en los objetivos y visión del negocio; y 
el creciente interés en países de América Latina 
por darle mayor espacio al enfoque DirCom? 

En un primer análisis aparece el hecho obvio de 
que, en Europa y en América Latina, el DirCom 
avanza a diferentes velocidades. Allí empezó hace 
más de quince años, y aquí hemos iniciado hace 
solo cuatro. Esta diferencia temporal hace que en 
Europa el DirCom esté muy consolidado en las 
empresas y es socialmente reconocido. Lo cual no 
es el caso, todavía, de Latinoamérica, por razones 
lógicas de tiempo. Pero al paso que vamos, pronto 
alcanzaremos un posicionamiento óptimo en 
América Latina.

El crecimiento es aquí infinitamente mayor, y con un 
potencial formidable. Esas son las dos velocidades 
que le decía. Tal como Hegel había advertido, los 
fenómenos cuantitativos llega un punto en que 
devienen cualitativos: es el caso del DirCom en 
Europa, primero fue la expansión, después el 
perfeccionamiento. El fenómeno latinoamericano, 
debido a su velocidad, es inverso; el nivel actual 
de la calidad de la formación superior, es óptimo 
aquí y ahora, mientras que el nivel estadístico de 
implantación va por detrás. Pero avanza muy 
rápidamente.
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Partiendo de lo que acabo de comentar, la diferencia 
de velocidad tiene dos aspectos interesantes para 
América Latina. El primer aspecto es que aquí 
estamos “empezando con lo último”: en la calidad 
de la formación, mientras en Europa empezó con 
lo primero: la implantación, lo que supone que 
Latinoamérica capitaliza una experiencia ajena 
importante. Y el segundo aspecto es que la formación 
que impartimos aquí, en América Latina, no es un 
producto europeo importado tal cual, sino que fue 
concebido prácticamente aquí, en la realidad de estos 
países latinoamericanos que conozco bien y donde 
puede decirse que empecé mi carrera colaborando 
con grandes organizaciones de diferentes sectores, 
como consultor corporativo. De modo que si mi 
cultura es europea, mi reflexión y mi experiencia 
profesional es latinoamericana, o más exactamente 
iberoamericana.

Es por este principio fundamental que el staff de 
profesores-tutores de mi Máster DirCom reúne a 
profesionales de primera línea, en parte españoles 
y en parte procedentes de diferentes países de 
América Latina. Además, en su mayoría son DirCom 
de grandes empresas o de sus propias consultoras. 
Ese es el perfil de los profesores que estamos 
formando a los DirCom.

¿Qué países en Latinoamérica están dando 
muestras de mayor interés por hacer visible un 
trabajo más en red, estratégico global y sistémico?

El interés está tan marcado por la innovación que 
supone la filosofía y el perfil del DirCom, como por 
su credibilidad, es decir por la confianza en el Máster 
y en las universidades que lo imparten. Hay también 
un factor que incide en el interés y la confianza 
hacia el DirCom. Es la experiencia de muchos 
altos directivos y empresarios latinoamericanos 
que chocan con nuevos problemas y nuevos retos 
de la realidad, y están viendo que no los pueden 
solucionar con las recetas ni las técnicas que hasta 
hace poco funcionaban. Porque, de hecho, los 
problemas son nuevos y se dan también en nuevos 
contextos más democráticos, más participativos y 
también más complejos.

“Las empresas y organizaciones 
piden un DirCom más estratega 
y global, y menos técnico. Que 
depende directamente del CEO 
o del máximo ejecutivo. Que es 
consultor estratégico de la línea 
de directivos. Que gestiona los 
activos intangibles que generan 
valor...”
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Los países más interesados en las soluciones que 
aporta el DirCom a las organizaciones, en esta primera 
fase de su implantación en América Latina no siempre 
son los más grandes en extensión geográfica o en 
nivel de desarrollo. Son los más sensibles ante el 
modelo DirCom, o los más visionarios. Este hecho 
demuestra que no son necesariamente las grandes 
corporaciones las únicas que necesitan aplicar este 
modelo, sino las organizaciones más complejas 
debido a su modelo de gestión. La formación 
universitaria del DirCom a través de nuestro Máster 
se inició en Ecuador, seguido de México, después 
ha sido Perú, a continuación Bolivia y actualmente 
Argentina, aunque había tenido ya su influencia 
en Colombia y Brasil, por reflejo. Ciertas grandes 
organizaciones adoptan la filosofía y los principios 
del genuino DirCom a través de mis libros, artículos 
y conferencias, y también a través de mis alumnos.

A lo largo del año, y fue portada de uno de 
nuestros números publicados, dimos cuenta de 
la aplicación del modelo DirCom en la Policía 
Nacional de Colombia lo que demostró la 
viabilidad de la aplicación de la comunicación 
estratégica en una entidad pública con más de 
cien mil efectivos. ¿Qué significado tiene para 
usted este ejemplo que además puede servir de 
referente para diversas entidades públicas?

Es ciertamente un honor que un colectivo 
gubernamental de servicio al público, tan 
destacado en todo el continente y con una misión 
tan trascendente como compleja, haya tenido la 
sensibilidad de adoptar mi modelo DirCom. De hecho, 
la Policía Nacional de Colombia ha comprendido bien 
cuál es el cometido estratégico de la comunicación, 
particularmente integrador en la gestión del cambio 
y en la transmisión de los valores democráticos, de 
los que, por cierto, la institución es el paradigma. El 
cual empieza por el respeto que garantiza el ejercicio 
de derechos y libertades y cuyo valor fundamental 
es rendir cuentas a la ciudadanía. Este proyecto, que 
se inició en 2006, es hoy ejemplo y modelo de las 

Policías Nacionales de los países de habla hispana, 
incluido España. Ha sido el Coronel León Guillermo 
Barón, jefe de la Oficina de Comunicaciones 
Estratégicas de la PNC, el artífice de este éxito, que 
ha obtenido el reconocimiento unánime.

Lo que esto significa para mí, es la confirmación, 
una vez más, de la universalidad del modelo 
DirCom. Esta condición de universalidad se debe 
a la cimentación científica y humanística de sus 
premisas y también a las muchas experiencias de 
mi actividad como consultor corporativo, que me ha 
dado el privilegio de abordar una extensa variedad 
de problemas de la realidad empresarial concreta. 
Para mí, pues, el significado del caso de la PNC es 
doble: un honor y un reconocimiento. Pero sobre 
todo, la satisfacción por cómo el Coronel Barón ha 
sabido pilotar ese gran reto.

DirCom en las organizaciones 
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¿Qué sentimiento le genera el ver que lo que usted 
ha publicado a lo largo de su vida profesional sobre 
la comunicación integral en las organizaciones 
décadas después empiece a tomar más fuerza?

Ciertamente, he publicado bastante, más de 40 
libros y centenares de artículos sobre comunicación 
estratégica, innovación y gestión de intangibles. Y 
sigo investigando y escribiendo porque todo cambia 
rápidamente y porque es una gimnasia intelectual 
muy estimulante generar nuevas ideas y difundirlas. 
Tiene usted razón, empecé con todo esto en 1970 
y las ideas de integrar las comunicaciones para la 
construcción de la imagen las publiqué en 1977, 
junto con una serie de métodos surgidos de mi 
trabajo profesional, como el “mapa tipológico de 
públicos”, el “modelo de la imagen”, el “esquema 
estructural de la marca”, que permiten constituir 
y medir paralelamente estos valores con la 
evolución del negocio. He desarrollado también 
otras herramientas para el diseño de estrategias de 
acciones en la toma de decisiones, tal como expliqué 
en mi libro sobre la esquemática, la visualización de 
la información y la inteligencia estratégica.

Pues sí, es agradable ver cómo estos elementos 
son ampliamente utilizados, y cómo se habla cada 
vez más de comunicación estratégica, de integrar 
las comunicaciones, de gestión de intangibles, de 
reputación o de gestión del cambio. Uno siente 
la sensación de estar trabajando para una buena 
causa: la mejora de la gestión en las organizaciones 
y de su rendimiento social. El modelo DirCom es la 
sedimentación de todo esto.

“Los países más interesados 
en las soluciones que aporta el 
DirCom a las organizaciones, 
en esta primera fase de su 
implantación en América Latina 
no siempre son los más grandes 
en extensión geográfica o en 
nivel de desarrollo. Son los 
más sensibles ante el modelo 
DirCom, o los más visionarios”.



14 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Como visionario, como muchos lo reconocen, 
¿cómo proyecta la figura del DirCom y su actuación 
efectiva en las organizaciones en el corto plazo?

Hay una secuencia que se inicia con la idea de 
integrar las comunicaciones para la construcción de 
la imagen de la empresa, que surgió con el boom 
de los servicios; esta idea evoluciona y prefigura 
el DirCom. Que cristaliza en los años 90 y culmina 
con el DirCom y su perfil actual. El hilo conductor 
de esta evolución es el paso de una comunicación 
táctica basada en el producto a una orientación 
progresivamente estratégica que implica a la 
organización, el servicio, la marca, y la reputación. 
Es el paso también de la búsqueda de la notoriedad 
a primeros del siglo pasado, a la difusión de 
información y la gestión de las comunicaciones en 
los años 70, hacia el posicionamiento organizativo, 
con la comunicación interna y la gestión del cambio. 

La proyección de las responsabilidades del DirCom 
en el corto plazo, señala, por una parte, la afirmación 
y el perfeccionamiento de esta actividad actual, que 
es más que una tendencia. Por otra parte, la gestión 
del entorno digital y la web social y el crecimiento de 

la responsabilidad social tomarán carta de naturaleza. 
Y apuntará la alineación de la identidad, la cultura, 
la imagen, la reputación y la marca. Esto no son 
solo intuiciones, sino realidades que ya afloran. Y 
también incluyen lo que las investigaciones globales 
señalan para los próximos 4 años.

¿Cuáles son para usted los pasos que se avecinan? 
¿Qué espera que suceda?

Como consecuencia del fracaso capitalista, post 
Lehman Brothers, y la crisis que explosionó en 2008, 
y también por la fuerza de las demandas sociales, 
las empresas de nuestras sociedades democráticas 
impulsan un nuevo modelo de comunicación y de 
gestión institucional o corporativa. Y el DirCom 
enfocará la gestión del cambio en este sentido, 
y en base a la integración, al trabajo en equipo, 
la cooperación y la tendencia a la organización 
horizontal, que ya se está extendiendo, y que 
funciona por la motivación, la implicación y la 
responsabilidad compartida. Y dentro del marco 
de un “contrato social” que pasa por la revolución 
digital y los Social Media.

DirCom en las organizaciones 
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¿Será el 2013 un año especialmente importante 
para el DirCom? ¿Por qué? ¿Qué acciones viene 
impulsando?

Será un año especialmente importante para la 
mejor gestión de las empresas y organizaciones, 
con el fuerte impacto de la democratización de 
las tecnologías de información y comunicación 
y el funcionamiento en red de las organizaciones. 
El modelo DirCom, que nació en el seno del tejido 
empresarial, se extiende también a las ONG, 
a las instituciones, la administración pública y 
las instancias gubernamentales. O sea que, la 
filosofía DirCom, en su universalidad, atraviesa el 
ámbito empresarial del rendimiento económico 
indispensable para su sostenibilidad y desemboca 
en el ámbito del rendimiento social, la contribución 
a la sociedad y al bien público.

Incide en la expansión del DirCom la importancia 
creciente de la formación online. A través de 
internet se establece una íntima relación profesor-
estudiante y estudiante-estudiante. Muchos creen 
que la relación personal es insustituible y abogan 
por las clases presenciales. Pero internet ha roto 
la dicotomía presencial / a distancia, con la nueva 
relación telepresencial en tiempo real, que es mejor. 
El profesor atiende de manera personalizada a cada 
estudiante, y sin absentismo en el aula. Es un medio 
fabuloso de formación y lo estamos constatando a 
lo largo de años de haber contribuido a la formación 
de generaciones y generaciones de DirComs. 
Nunca un alumno había tenido tanto contacto e 
interacción con sus profesores y su aula como en 
los campus virtuales. Como dice Inma Tubau, “todo 
el conocimiento está en la red y el profesor ejerce 
de guía”, además de que los ejercicios prácticos son 
fuente de aprendizaje y experiencias vivenciales. Lo 
que pasa es que no acabamos de ser conscientes 
del cambio extraordinario en que vivimos. Pero ese 
es el futuro de la Universidad.

“Lo que esto significa para 
mí, es la confirmación, una 
vez más, de la universalidad 
del modelo DirCom. Esta 
condición de universalidad se 
debe a la cimentación científica 
y humanística de sus premisas 
y también a las muchas 
experiencias de mi actividad 
como consultor corporativo, 
que me ha dado el privilegio de 
abordar una extensa variedad 
de problemas de la realidad 
empresarial concreta”.
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LZC Imagen y Comunicación
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Periodismo infográfico

Periodismo infográfico 
Principios, aplicabilidad y casos
Escribe: Paola Osejo

Imágenes, gráficos, fotos y textos son los elementos que se utilizan para elaborar las 

infografías. El objetivo es brindar una información más exacta y precisa de la noticia. 

Esta técnica, también llamada periodismo visual, cumple con responder las exigencias 

del lector por obtener información más detallada de cómo y por qué sucedieron los 

hechos. Datos como la ubicación, características del lugar u objeto, dimensiones, 

trayectoria, tiempo, comparaciones de un antes y un después, contribuyen a 

que el mensaje que se quiere transmitir llegue al destinatario con total claridad.

Paola Osejo
Investigadora de la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación de la USMP
autora del libro Periodismo Infográfico 

en el Perú
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En la actualidad, el Periodismo Infográfico forma 
parte de la estrategia comunicativa de los medios 
de comunicación para llegar a un público cada vez 
más exigente a través de una síntesis que explota 
los convencionalismos de nuestra sociedad, 
recurriendo al lenguaje visual para lograr una mayor 
eficacia en el proceso comunicativo y favoreciendo 
la retroalimentación.

Consideramos infografía a toda síntesis de 
información que se vale de elementos gráficos para 
su comprensión, construyéndose un relato según 
los datos que se requieran presentar. Su objetivo 
final es la adecuada utilización del lenguaje visual 
para lograr el pleno entendimiento de lo que se 
quiere comunicar. Contamos la noticia gráficamente, 
visualmente (Osejo: 2012). En ella confluyen: La 
investigación, la ilustración y el diseño.

Antonio López Hidalgo (2002) considera la infografía 
como un género complementario, producto del 
periodismo visual, el cual tiene como manifiesto 
exhibir la información: “Show, don´t tell”. La 
construcción del lenguaje visual, envuelve un 
proceso cognitivo que aprovecha con fines utilitarios 
teorías provenientes de diversas disciplinas (del 
diseño, naturaleza del color, semiótica, psicología, 
entre otros). Cimentados en la máxima del grafismo 
funcional: la forma dependerá de la función y nunca 
principalmente por su belleza (Moles, 1990). 

La filosofía de su creación demarcará los parámetros a 
través de los cuales se contará una noticia periodística, 
recurriéndose a las propiedades fenomenológicas de 
la percepción visual: la apariencia, la organización 
y la constancia (Escuela de la Gestalt). A su vez, 
se toman en cuenta: los efectos del contraste entre 
formas y colores, las tensiones y equilibrios entre 
las masas, las cuestiones de escala y proporción 
(Dondis, 2010). En tanto, la sintaxis gramatical 
permitirá una adecuada estructura y orden lógico 
de las palabras. Tanto el peso como el impacto 
visual indicarán con claridad los niveles de lectura 

y la jerarquización en la información que se desee 
presentar. La aplicación de todos estos criterios nos 
llevará a la efectividad comunicativa.

En el proceso de elaboración se incluyen los 
siguientes pasos: 

a)Investigación: Relevo de la información; b) Planteo: 
La creación de bocetos para plasmar las ideas que 
tenemos para elaborar una infografía es un paso 
primordial en el proceso infográfico, establece el 
orden con que se va a trabajar; c) Elaboración: Que 
según los fines de la misma requerirá la aplicación 
de diferentes técnicas y recursos visuales (trazo a 
mano alzada, trazo vectorial, generación de imágenes 
tridimensionales, la utilización de fotografías, 
entre otros); d) Edición: Donde se perfilarán 
estilos, ultimarán detalles visuales y cromáticos 
y e) Corrección: Para reafirmar la exactitud en la 
estructura informativa del gráfico. Se determina si 
se respetan las normas de estilo del medio.

Periodismo infográfico
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Definitivamente las temáticas de reportaje son las 
que involucrarán un mayor despliegue investigativo 
y creativo por parte del infografista. Dado que su 
trabajo funcionará como una noticia periodística 
en sí misma, desprendiendo las diferentes 
aristas que el tema seleccionado sugiera para su 
mayor comprensión. Mientras que, cuando se 
trata de complementar una noticia la infografía 
responde principalmente al cómo y al por qué del 
acontecimiento.

Además del campo periodístico, la infografía resulta 
utilitaria en especialidades muy diversas como la 
medicina, la arquitectura, ingeniería, la industria, 
la ciencia, la educación, la publicidad, entre otros. 
Cabe destacar que en todos sus usos se tomarán 
como punto de partida la creación de un concepto 
infográfico que impacte al lector, brindándole mucha 
fuerza al punto focal o elemento principal del gráfico 
y con una distribución temática que respete  un 
equilibrio simétrico o asimétrico, además de una 
paleta cromática sugerente, el uso tipográfico y 
otros recursos para lograr la recordación deseada.
Por su versatilidad los equipos a cargo de producciones 
infográficas deben ser multidisciplinarios. Las 
especialidades que confluyen en estas secciones 
son: periodismo, diseño gráfico e ilustración, diseño 
en 3D (multimedia), animación (gráficos dinámicos), 
programación, trabajo periodístico de búsqueda de 
información y procesamiento de datos (manejo de 
bases de datos con la utilización de sistemas txp, 
xml). La presencia de los programadores se ha 
priorizado con el avance en proyectos interactivos 
y multimedia.

Para detectar si una información puede transferirse 
al lenguaje visual se evalúa si diversos criterios 
pueden ser aplicados: Analizamos la información, 
establecemos comparaciones, recreamos un hecho 
con bases de fuentes reales, ordenamos y analizamos 
los datos, sintetizamos la información, manejamos 
códigos de color, reconstruimos en base a planos, 
mostramos procesos y explicamos el sentido visual 
de una historia.

“En la actualidad, el Periodismo 
Infográfico forma parte de la 
estrategia comunicativa de 
los medios de comunicación 
para llegar a un público cada 
vez más exigente a través de 
una síntesis que explota los 
convencionalismos de nuestra 
sociedad, recurriendo al 
lenguaje visual para lograr una 
mayor eficacia en el proceso 
comunicativo y favoreciendo la 
retroalimentación”.
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A continuación detallaremos el proceso 
de elaboración en algunos casos en los 
que se aplicó la infografía en diversos 
campos de la comunicación (Deportivas 
/ Médicas, acerca del medio ambiente y 
promocionales).

1) Las lesiones deportivas más frecuentes

Se trata de un gráfico de Clarín, donde se 
estableció un punto focal impactante que 
orientó la lectura y demarcó los diferentes 
temas, ceñidos a una estructura simétrica. 
La utilización de una paleta cromática tenue, 
lo cual resalta aún más la fotografía aplicada 
como elemento principal, dejando en segundo 
plano las aristas complementarias elaboradas 
en vectorial. Las subdivisiones de este diagrama 
explicativo cuentan con pequeños esquemas que 
sintetizan cada lesión deportiva. Asimismo, el 
gráfico descansa en un fondo gris, que no abarca su 
totalidad para dar respiro a todas las informaciones 
presentadas, es una muestra de buen uso de los 
espacios en blanco. Definitivamente, se evidencia 
el alto nivel investigativo en esta presentación.

2) Los Pantanos de Villa

Al tratarse de un gráfico para la central de un medio 
de comunicación, la exigencia creativa es aún 
mayor. En este caso, se aplicó el trazo a mano alzada 
(dibujo) para presentar el contexto y sus elementos, 
solo se utilizó vectores para el mapa de ubicación. 
En cuanto a la organización en página tiene hasta 
tres momentos que guían el orden de lectura, como 
estelar la garza blanca y sus precisiones, luego el 
mapa y como fondo y cierre la diversidad biológica 
de este ecosistema. Se trata de un material inactual, 
que fue trabajado en varios días y requirió de un 
documentador que fuese al lugar para tomar detalles 
y entrevistar a especialistas. En esta oportunidad, el 
Museo de Historia Natural de Lima sirvió de fuente 
para recurrir también a un experto en aves.

Periodismo infográfico

Las lesiones deportivas más frecuentes

Los pantanos de villa
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3) El Bosque de Pómac

Explica las reservas de bosques secos en el Perú. 
Nos encontramos con una infografía a página 
completa, un reportaje infográfico que cuenta con 
titular principal y un gorro introductorio. El elemento 
principal es una fotografía que imprime dinamismo 
a la página y permite la organización de los temas. 
Los temarios secundarios están graficados con 
esquemas y la paleta cromática es tenue. Una 
información presentada en estadísticos sirve de 
cierre del gráfico.

4) Campaña Kimberly-Clark Perú

Este gráfico aprovecha un recurso interesante, 
desprende en partes la estructura de su punto 
focal para poder brindar más detalles de este. Esta 
descomposición deja utilizar otros esquemas en 
corte transversal para dar explicaciones puntuales. 
Las síntesis visuales permiten vestir las etapas de 
un proceso utilizando la numeración para organizar 
las informaciones. Los códigos de color subdividen 
las temáticas principales y juegan también con un 
fondo que explota estos colores en una intensidad 
menor.

La infografía resulta ser una técnica de comunicación 
visual muy efectiva al logra trasmitir hechos, 
procesos y noticias, de manera sencilla, amena y
didáctica facilitando la comprensión del mensaje o 
información por más complejo que sea.

“Consideramos infografía a 
toda síntesis de información 
que se vale de elementos 
gráficos para su comprensión, 
construyéndose un relato según 
los datos que se requieran 
presentar. Su objetivo final 
es la adecuada utilización del 
lenguaje visual para lograr el 
pleno entendimiento de lo que 
se quiere comunicar”.

El Bosque de Pómac Campaña Kimberly-Clark Perú
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Cultura corporativa en empresas asiáticas

Cultura corporativa en 
empresas asiáticas 
Emprendimientos y resultados

Escribe: Martín Sotelo

La mayoría de países asiáticos basan su vida en el confucianismo que es un sistema 

complejo de normas morales, sociales, políticas y filosóficas que se aplica sobre todo en 

China continental, Japón, Corea, Taiwán, Singapur y Vietnam. La cultura corporativa de las 

empresas de este continente también se fundamenta en estos preceptos y como consecuencia 

es tradicionalista y cerrada. Sin embargo aquellas corporaciones de Asia que decidieron ver 

otras formas de actuar hacia el interior de sus organizaciones optaron por gestionar su 

cultura aplicando experiencias occidentales que les han dado satisfactorios resultados.
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Las empresas asiáticas poseen un estricto sistema 
jerárquico en el que se valora la disciplina, 
el orden y el respeto por sus superiores. La 

fuerza laboral está constituida principalmente por 
campesinos que migran a la ciudad en busca de 
mejores condiciones de vida y trabajan en fábricas 
de productos electrónicos, que son las que mayor 
mano de obra requieren y la que peores condiciones 
laborales ofrecen: jornadas de 10 a 14 horas diarias, 
bajos niveles salariales, discriminación por sexo y 
edad.

Los trabajadores de este continente, a pesar de 
estas duras condiciones poseen un gran sentido de 
pertenencia y son muy agradecidos con la empresa 
donde trabajan e incluso la consideran su segundo 
hogar.

En cuanto a la toma de decisiones y al sistema 
de comunicación estos son muy lentos ya que al 
ser un sistema tan formal debe pasar por muchos 
miembros, lo que ocasiona algunos problemas a la 
hora de emprender acciones y cerrar negocios.

Desde hace un tiempo, algunas características al 
interior de las empresas han venido cambiando en 
los países de Asia principalmente por tres razones: 
La crisis financiera asiática de 1997, la presión de la 
mujer exigiendo igualdad de derechos y la Internet. 
Las consecuencias más significativas han sido el 
retiro paulatino de los empresarios de edad y pasar 
de la rigidez corporativa hacia una jerarquía menos 
vertical, en donde se le está dando más importancia 
a la creatividad de los jóvenes que a la sabiduría 
de los veteranos. Además de evidenciar una 
mayor importancia en el desempeño individual y el 
incremento de las mujeres como fuerza de trabajo. 

Tres casos que evidencian el cambio de cultura
Baidu, Youku y Alibaba

Los fundadores de tres empresas de tecnología 
líderes de China: Baidu, YouKu y Alibaba, han 
implantado una cultura corporativa revolucionaria 

para la región, basada en diferentes experiencias 
vividas por sus directivos en Estados Unidos.

Los líderes de estas tres empresas tienen algo en 
común: los tres migraron de Asia y regresaron con 
ideas frescas para aplicarlas en su país. Baidu, la 
Google China fue cofundada por Robin Li, quien 
siguió una maestría en Silicon Valley; Youku, página 
similar a YouTube, fue fundada por Victor Koo 
quien nació en Hong Kong y estudió en Stanford; 
y Alibaba, creada por Jack Ma, quien luego que 
viajara a Estados Unidos creó un portal de comercio 
electrónico.
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Baidu

Baidu es un buscador similar a Google y ha tomado 
prestado de ésta no solo su modelo de negocio sino 
también su modelo de gestión, es medianamente 
democrático y fomenta la iniciativa e independencia 
de los colaboradores.

El pensamiento independiente es un cambio enorme 
en China, en la mayoría de empresas lo que se toma 
en cuenta a la hora de contratar al personal es si el 
candidato es miembro del partido comunista y los 
contactos que tiene. En Baidu, lo que se valora es el 
mérito y por ello cada año realiza el concurso anual de 
innovación. En su última edición, el ganador recibió 
1 millón de dólares en acciones de la compañía por 
crear un salón VIP para los anunciantes de la página.

En la empresa los colaboradores aprenden a pensar 
de manera independiente y a ver las cosas desde 
varios puntos de vista. En los primeros 8 meses del 
2011 reclutó a  tres mil nuevos empleados. A todos 
ellos se les dan directrices pero la ejecución de las 
acciones depende de cada uno y de cada situación. 
Wang Megqiu, director de búsqueda de Baidu contó 
en una entrevista para la web fastcompany.com que 
tiene que luchar frecuentemente con el hábito de sus 

Cultura corporativa en empresas asiáticas

Las empresas asiáticas poseen 
un estricto sistema jerárquico 
donde son muy importantes la 
confianza, el trabajo en equipo, 
el orden, el respeto, la honradez 
y la disciplina. Los empleados 
poseen un gran sentido de 
pertenencia por lo que son muy 
agradecidos con la empresa 
donde trabajan e incluso la 
consideran su segundo hogar.
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empleados de esperar instrucciones paso a paso, 
pero entiende que el pensamiento independiente es 
algo totalmente nuevo para ellos.

Youku

Su fundador, Víctor Koo, nació en Hong Kong, se 
crió en Australia, más tarde estudió en California, 
luego viajó a China, ahí aprendió mandarín y fundó 
Youku en el  2006, una página similar a Youtube.

Cuando Koo regresó a Asia llevó consigo una visión 
menos jerárquica del trabajo y en su empresa ha 
eliminado todos los títulos y cargos que hagan 
recordar a la jerarquía tradicional china. En Youku 
los empleados trabajan en equipos, se refieren unos 
a otros como compañeros de clase, mientras que 
a los supervisores les llaman maestros. Koo lejos 
de trabajar en una oficina lujosa, se sienta en un 
cubículo más al lado de sus colaboradores.

Aún más radical: Koo hace hincapié en la idea de 
que el trabajo debe ser lo más parecido a un juego. 
El espacio de trabajo es similar a un zoológico de 
muñecos de peluche: jirafas sobre los divisores de 
cubículos, pollos gigantes junto a los monitores, 
muñecos en fila sobre los escritorios, plantas por 
doquier y lemas motivacionales en las paredes 
donde se alienta el trabajo en equipo. Según Koo,  
uno debe trabajar en lo que le gusta  ya que sólo así 
cooperarás y compartirás.

Desde hace un tiempo, algunas 
características al interior de las 
empresas han venido cambiando en los 
países de Asia principalmente por tres 
razones: La crisis financiera asiática de 
1997, la presión de la mujer exigiendo 
igualdad de derechos y la Internet.
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Toda esta parafernalia y hasta excesos ha dado 
buenos resultados en su empresa ya que ha logrado 
que sus colaboradores tengan un alto sentido de 
pertenencia, estén orgullosos de lo que hacen y 
trabajen motivados.

Alibaba

Jack Ma fundó la empresa en 1999 luego de un 
viaje de negocios a Estados Unidos. Años más tarde 
emprendió una gira mundial en la que se reunió 
con directivos de empresas de diversos países. En 
este viaje Ma llegó a la conclusión de que todas las 
empresas visitadas no sólo tenían fuertes valores 
corporativos sino que cada una poseía cultura 
corporativa que les diferenciaba del resto e imprimía 
un sello único.

Con esta experiencia Ma implantó los 6 valores 
que rigen Alibaba y que se viven a diario en la 
organización: los clientes son lo primero, aceptar 
el cambio, integridad, pasión, compromiso con el 
trabajo en equipo y la cooperación. El resultado fue 

Cultura corporativa en empresas asiáticas

lograr una compañía tipo Silicon Valley en China 
en la que se reconocen los logros, y el espacio de 
trabajo permite desarrollar todo el potencial de los 
colaboradores.

Algunas de las actvidades que Ma ha establecido son: 
la celebración de los cumpleaños, la organización de 
bodas comunitarias una vez al año para todos los 
colaboradores, préstamos de hasta 300 mil yuanes 
(US$ 48000) para la compra de viviendas y menús 
especiales para embarazadas, entre otras.

Estas tres empresas, Alibaba, Youku y Baidu, 
inspiradas por la experiencia de sus líderes fuera de 
Asia están innovando la cultura corporativa de ese 
continente. Sus modelos toman prestado elementos 
de sus similares en occidente pero les han añadido 
matices locales que las hacen únicas y sobre todo, 
tienen muy buenos resultados ya que todas ellas 
son líderes en su categoría y han logrado fidelizar a 
sus colaboradores.
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Los anuncios más sensuales del 2012

Los anuncios más 
sensuales del 2012 
Una apuesta de las marcas

Escribe: Milagros Laura

La sensualidad sigue siendo una de las 

armas fuertes de la publicidad. El 

ranking de los anuncios más sexis 

fue publicado recientemente 

por Business Insider, se trata 

de  avisos creativos que no 

han sido  censurados, pero 

su alta dosis de erotismo, 

glamour y provocación 

han causado polémica 

durante su difusión. Este 

enfoque  a lo largo del 

2012 ha sido adoptado por 

muchas marcas internacionales 

que apostaron por lograr 

notoriedad al exhibir sus productos 

y servicios acompañados de imágenes 

seductoras protagonizadas por celebridades. 
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La revista Business Insider publicó los 15 anuncios 
más sexis del 2012. En la lista encontramos a 
diferentes marcas internacionales recordadas 

precisamente por explotar el recurso de la 
sensualidad  en todas sus campañas publicitarias.

Es el caso de la marca italiana Dolce & Gabbana  
que sigue fiel a su estrategia publicitaria de rozar 
los límites de la censura y este año  presentó 
como pieza grafica, para publicitar 
sus perfumes, a una joven pareja 
intercambiando caricias con el 
torso desnudo. La mujer está 
apoyada a una pared con un 
vestido de escote profundo, 
ambos con expresiones 
faciales que connotan placer.  

Todos los elementos crean la 
sensación de sensualidad en el 
que está presente el producto.
Otra pieza de esta misma 
marca (Dolce & Gabbana) 
también está incluida en la lista, 
se trata del perfume The One  donde 
se  muestra a un hombre apoyado en 
un muro de piedras vestido con unos 
pantalones cortos  y mostrando 
su cuerpo atlético bronceado. 

En ambos casos la marca, en su objetivo 
de vender, apuesta por la  fórmula de 
la sensualidad y la provocación en 
cada una de sus piezas publicitarias.

El ranking resalta que lo sensual no 
solo busca escandalizar también puede 
ser concienciar, así lo grafica el spot 
protagonizado por Olivia Munn, actriz 
norteamericana que no dudó ni un minuto 
en desnudarse y decir que está en contra de 
los abrigos de pieles. “Prefiero andar desnuda 
que usar un abrigo de piel”, fue el mensaje 
del anuncio que no tiene más elementos que un 

Los anuncios más sensuales del 2012
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fondo blanco y una bella Munn sentada cubriendo 
sus senos con los brazos. La sensualidad y delicadeza 
de este aviso creativo son destacadas en el ranking, 
pero también critica el uso excesivo del Photoshop.
La participación de una celebridad ayuda 
a recordar el mensaje y más si ésta 
representa un símbolo de sensualidad. 

Es el caso de Louis Vuitton, que con el fin de provocar 
una recordación de su marca, tuvo como modelo de 
su anuncio al campeón olímpico de natación, Michel 
Phelps. Solo necesitó de una bañera para resaltar la 
sensualidad del deportista. Si bien el anuncio no fue 
censurado, la marca logró causar polémica pues se 
le acuso de utilizar la imagen del nadador durante 
las competencias olímpicas, lo que estaba prohibido.  
Para Jorge Pinkus, consultor latinoamericano y 
director general del Centro Integral de Soluciones 
para Ventas, Motivación y Productividad, el uso 
de la sensualidad es un arma de doble filo. “Un 

punto positivo es que lo sensual en la publicidad 
crea una estimulación y deseo de un producto. 
En lo negativo, puede crear un escándalo e incluso 
resultar ser el boicot de un producto o marca en 
particular. Es como una espada de dos filos. Ya 
sea que se utilice para provocar deliberadamente 
al consumidor, o que se use tan delicadamente 
que pasa de forma subliminal a la mente y 
ahí ocupa un espacio entre sus células grises, 
esto promueve el reconocimiento de la marca”.

Sin embargo, el problema es que hay una 
delgada línea entre lo políticamente correcto y lo 
meramente sexual. De ahí que las críticas llueven 
tanto de sectores conservadores, como desde una 
postura más progresista que apelan porque debe  
elevarse el nivel cultural de las comunicaciones 
y no caer en la frivolidad. Sin embargo, el 
marketing sensual sigue intacto y creciendo, 
explica Pinkus en su blog JorgePinkus.com.
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La lista de Business Insider continúa con piezas 
graficas que muestran en su mayoría a celebridades 
en desbordantes escenas de sensualidad. Por 
ejemplo, la joyería H. Stern no tuvo mejor idea que 
invitar a Katty Holmes a ser la imagen de su marca, 
en el momento que la actriz pasaba por su proceso 
de divorcio con el también actor Tom Cruise. La 
gráfica muestra a una Holmes desenfadada y sexi.
De otro lado, la publicidad de la marcas apuestan 
también por  los deportistas que son admirados por 
el público, como es el caso de David Beckham, el 
futbolista que tiene más réditos como modelo que 
como experto en el balón pie. Esta vez fue la marca 
H&M quien explotó su imagen de hombre sensual 
para publicitar sus línea de ropa interior masculina.
El ASA (Advertising Standards Authority) Agencia 
británica que norma el contenido de la publicidad es 
cada vez más rigurosa e inflexible. Bajo esa mirada, 
han sido diversos los avisos que han sido censurados 

“...el problema es que hay 
una delgada línea entre lo 
políticamente correcto y lo 
meramente sexual. De ahí 
que las críticas llueven tanto 
de sectores conservadores, 
como desde una postura más 
progresista que apelan porque 
debe  elevarse el nivel cultural 
de las comunicaciones y no 
caer en la frivolidad”.

Los anuncios más sensuales del 2012

y vetados en muchos países. Sin embargo, las 
piezas gráficas y audiovisuales consideradas en este 
ranking de los anuncios más sexis del 2012 han 
causado revuelo por su contenido sensual que no 
llega agredir ni cruzar las normas de lo inmoral.

Las imágenes sexuales pueden ser utilizadas para 
atraer al consumidor para casi cualquier producto. 
Algunos de ellos tales como cosméticos, licores, 
perfumes y relojes se publicitan fuertemente 
utilizando mujeres seductoras y/o varones con 
cuerpos atléticos. Hoy la sensualidad está cada 
vez más presente en los anuncios publicitarios 
para notarlo basta revisar  cualquier revista, ver 
cualquier canal de TV, ver los afiches en cualquier 
supermercado, caminar por cualquier calle o incluso 
detenerse  en cualquier parada de autobús y ver 
una gran gama de los símbolos sexuales utilizados 
en la publicidad, algo que también recrea la vista.
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COMENTARIOS

“Me ayuda a ver  otras realidades y reflexionar sobre 
otras problemáticas, cómo han sido afrontadas y qué 
resultados se han logrado, nos abre el panorama 
de la actividad que realizamos. Ello nos informa 
y ayuda a enfrentar con más luces nuestra propia 
problemática y ese bagaje también incentiva nuestra 
creatividad en la acción. Felicito esta producción 
y nos parece excelente que nos puedan seguir 
informando”.

Gracias por acompañarnos.
Si desea escribirnos o sugerirnos algunos
temas de su interés puede hacerlo a
través de nuestro Facebook o página web:
www.lzcperu.com

En estos tres años de vida la revista
Imagen y Comunicación ha recibido múltiples
comentarios que deseamos compartir con ustedes.

Aquí algunos de ellos:

Soy profesor de la carrera de comunicación en esta 
universidad y considero que los temas que tocan 
son de gran interés y utilidad para la formación de 
nuestros estudiantes.

De antemano agradezco la atención y felicidades por 
tan interesante revista”.

“Esta revista me es de gran utilidad, ya que es un 
valioso auxiliar en mi trabajo docente, dentro de la 
Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad 
de Colima. Me permite realizar diferentes lecturas en 
el aula, que posteriormente comentamos de manera 
grupal.

“Muchos de los artículos me han servido para 
implantar nuevas ideas en la empresa”.

“El diseño de la revista me encantó, los temas y 
la forma de tratarlos. En definitiva se rompe ese 
esquema “acartonado” de tratar los temas y los hacen 
super “frescos”. Felicitaciones, estaré esperando la 
próxima edición”.

“Gracias por acercarnos al conocimiento a través de 
la Revista Imagen y Comunicación,  la Comunicación 
es una verdadera pasión”.

“Quiero felicitarlos por el trabajo que realizan, 
su revista es un referente de varios temas que 
uno puede aplicar en una organización en el área 
de comunicación que actualmente resulta muy 
importante en el medio empresarial, por lo que 
solicito de la manera más comedida puedan 
registrarme para recibir su revista por este medio”.

Ofelia Rojas (Perú)

Mario Ramírez (México)

Sandra García (Perú)

Nia del Busto (Perú)

Naida Valarezo (Ecuador) Alex Patricio Carpio Carpio (Perú)
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En nuestra próxima edición:

Una revista de
LZC Imagen y Comunicación

comunicacionlzc@lzcperu.com
www.lzcperu.com

Teléfono: (511) 241-8521

Liderazgo fEMENINO en las 
ORGANIZACIONES

La percepción que tiene la gente 
de las empresas

Imagen de MARCA

COMUNICACIóN INTERNA 2.0
Su efecto positivo en 

los colaboradores

La Revista Oficial del DirCom

La GESTIóN del CAMBIO implica 
saber COMUNICAR
Enfoque desde la plana directiva

Una figura que logra cada vez mayor presencia


