YA SOY
COMUNICADOR…
¿Y AHORA QUÉ?

2

HOLA!
Soy Yván Mendívez
Estoy convencido que algo
bueno saldrá de esta reunión.
yalexanderme@gmail.com
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ALGUNAS COSILLAS A SABER
VAMOS CENTRÁNDONOS

ASPIREMOS UN POCO

Comunicarse se convierte en una función
“fisiológica” del ser humano".

Comunicación a pasado de ser un
instrumento a ser una polìtica sustantiva,
con su propia doctrina y enseñanza.

Teoría de Jerarquía de Necesidades de
Maslow, “las primeras necesidades que se
activan en el hombre son las fisiológicas;
esto es, aquellas que lo llevan a sobrevivir”

Su función debe situarse en el más alto nivel
jerárquico de la organización

Comunicarse por tanto es necesario para
sobrevivir.
Comunicadores profesionales no han tenido en el Perú un colegio profesional que haya
nacido de la esencia, del espíritu de la comunicación, que pueda albergarlos.

Periodistas, diseñadores gráficos, publicistas, relacionistas públicos entre otras
profesiones forman parte importante de la comunicación.
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OTRAS COSILLAS MÁS
SIGAMOS EN LA REALIDAD

UNA REALIDAD PARA ANALIZAR

Siendo la comunicación, una sola, tiene
diferentes aristas donde dichos
profesionales actúan y se complementan: el
fenómeno de la comunicación total.

Los comunicadores comerciales son
considerados “los hermanos feos de los
comunicadores” por razones justificadas y no
justificadas.

En Latinoamérica a nivel académico más que
en el nivel empresarial, el comunicador
puede ser social o comercial.

Con objetivos diferentes, el sentido
comunicacional es el mismo, utilizar información
adecuada para generar una acción en el receptor.

YA VAMOS CENTRÁNDONOS EN EL TEMA ¿VERDAD?

LA COMUNICACIÓN EN
EL PERÚ
A nivel académico universitario
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En nuestro país el 50% de las
universidades cuenta con una
carrera de Comunicación.
Y además en 7 universidades,
la carrera de Diseño Gráfico
PUCP, USIL, UPC, UCV, UCAL, ORVAL, USS
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TAL VEZ SEA EL PROBLEMA
⊗ Comunicadores (sociales y comerciales) han tenido
y seguirán teniendo problemas en lo que refiere a su
representación social y consolidación laboral en el
mercado, aparentemente podría deberse a la
ausencia de un organismo profesional que defienda y
garantice su desempeño.
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TENEMOS QUE ENTENDER
⊗ Miles de fracasos han significado planes
de comunicación creados y ejecutados
por profesionales de la información que
descartan la posibilidad de un equipo
amplio de comunicadores como
publicitarios, relacionistas públicos y
hasta marketeros, en suma:
comunicación.
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DOS COSAS EN LAS QUE INSISTO:
Primero

Segundo

Los comunicadores nunca han
sido formados en las
universidades para aprender a
trabajar en equipos
multidisciplinarios y más bien
son como un celular que hace
de todo pero sin la calidad
necesaria por falta de
especialidad.

No sienten respaldado sus
estudios de 5 años en diversas
líneas de trabajo, pues luego
pertenecerán a un colegio
profesional que solo les
permite garantizar una de esas
líneas, la del periodismo.

10

ES IMPORTANTE UN COLEGIO PROFESIONAL?
Sí, claro que sí!

Y además…

La importancia de los
colegios profesionales
radica en incorporar una
garantía frente a la
sociedad, de que los
profesionales actúen
correctamente en su
ejercicio profesional.

Las actuaciones profesionales
afectan directamente a los
ciudadanos que recaban los
servicios de los profesionales,
comprometiendo valores
fundamentales que los
ciudadanos confían a los
profesionales.
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A QUE NO LO SABÍAN
Perú: 34 colegios profesionales:

⊗ Colegio de Relacionistas
Públicos (1985)

⊗ Colegio de Periodistas (1982)
Es éste último quien acoge a la mayoría de los
egresados de la carrera de CCCC y los juramenta
como Periodistas, juramento que no les corresponde
pues minimiza todo un recorrido universitario profesional,
a apenas una de las líneas aprendidas y durante 5 años.

Más aún cuando no sea necesariamente el periodismo en
lo que se desarrollen laboralmente
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ASÍ DE SIMPLE
⊗ Existen Licenciados en Ciencias de la Comunicación

dedicados al Periodismo y otros al Diseño Gráfico, sin
embargo está clara la posibilidad de que ambos hayan
juramentado en un mismo colegio, el de periodistas, lo
que le favorece a uno más que al otro y no a ambos.

⊗ Y a pesar que nuevo Estatuto del CPP indica “Rige para
Periodistas y Comunicadores Sociales del Perú”, el
accionar laboral y profesional que se garantiza en este
documento oficial es el del periodista, generando solo
una figura paternalista para acoger en su espacio, a
profesionales de la comunicación social. (Estatuto
Innovado del CPP - 2015).
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PROPUESTA IMPORTANTE, RESPUESTA IMPACTANTE
Ante la propuesta de
creación del Colegio de
Licenciados en
Comunicación Social
del Perú, impulsado por
el C.R. José Urquizo
Maggia y respaldada
por profesionales de la
Comunicación social…

… el mismo CPP, emitió
un pronunciamiento mediante el
cual pedía archivamiento de la
iniciativa legislativa por “atentar
contra la institucionalidad y ser
innecesaria”, generando rechazo
entre los profesionales
comunicadores.

(Pronunciamiento del CPP del
22 de mayo del 2014)

INDIGNACIÓN
“Yo lo rechazo y no solamente yo, creo que muchos
comunicadores de Tacna y del país, esta actitud que está
tomando el CPP. Hablamos de equidad, somos un país y las
propuestas se respetan, al final los profesionales decidirán
en qué colegios se ven representados.

El Licenciado
en Cs. de la
Comunicación
Luis Ticona
Velásquez,
aseveró:

No nos sentimos identificados con la orden pues no han
cumplido con satisfacer las expectativas de los egresados
de la carrera universitaria.
La creación de la nueva orden profesional no implicaría la
anulación del actual CPP, por el contrario serviría de filtro
para medir la preferencia de los comunicadores sociales.
.
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Colegio Departamental de Profesionales en C.C.S de Santa Cruz. Bolivia.
Colegio de Comunicadores de Colima. México.
Colegio de Profesionales en Diseño y Comunicación Visual. Costa Rica.
Colegio de Comunicadores y Periodistas de Chiapas. México.
Colegio de Comunicadores Sociales de Cochabamba. Bolivia

COLEGIOS
PROFESIONALES
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CUESTIONA
MIENTO

⊗ ¿Cuál es la situación del
comunicador respecto a su ejercicio
profesional en la sociedad?
⊗ ¿Existe la necesidad de creación del
Colegio Profesional de
Comunicadores?

17

PROPUESTA PARA EL CPC (YO MISMO FUI)
💃Consolidación del profesional desde la mirada científica y más allá de lo
meramente intencional y jurídico, sentando las bases más sólidas para la
creación de un organismo estructurado desde su espíritu mismo de la profesión,
con miradas académicas, profesionales y sociales.
💃Innovadora propuesta para la posible creación de un ente que permita una
mejora sustancial en el desempeño profesional de los comunicadores, desde el
conocimiento de sus íntimas necesidades.
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¿CUÁL SERÍA SU CONTRIBUCIÓN?
⊗ Aporte al orden social, profesional y empresarial, que beneficia al
sistema académico, laboral e institucional del país.

⊗ Favorece al profesional de la comunicación social y comercial en

todos sus ámbitos. Las empresas modernas y conscientes, de que la base del
éxito está en el desempeño profesional, cada vez más comprometido del
comunicador, reconocen el fenómeno de la comunicación total.

⊗ Favorece al desarrollo de la sociedad, al mejorar la comunicación
social y comercial de las organizaciones, garantizando la
veracidad y calidad de sus procesos comunicativos.
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EN EL MUNDO
⊗ Escuelas CCCC de Latinoamérica y el resto

Sobre el perfil
del Comunicador

del mundo imparten formación en áreas de:
Periodismo, Publicidad, Relaciones
Públicas, Medios Audiovisuales y
Comunicación para el Desarrollo.

⊗ Comunicador comercial: Las E vienen

incrementando sus requerimientos de
comunicación gráfica interna y externa, lo
que significa mayor inversión en
profesionales de la comunicación gráfica.
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COMPARATIVO NACIONAL Perfil Profesional
CCCC
Comprende especialidades de periodismo, publicidad, comunicación
audiovisual, comunicación corporativa, comunicación para el desarrollo e
investigación en comunicaciones.

ADGE
Comunicadores gráficos que generan cambios en la sociedad de consumo a
través de campañas publicitarias gráficas y campañas de identidad corporativa
gráfica, que optimizan la comunicación empresarial.
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COMPARATIVO NACIONAL Perfil Laboral
CCCC
Un egresado de CCCC se desempeña en las áreas de periodismo, publicidad,
comunicación corporativa, comunicación para el desarrollo, audiovisuales,
investigación en comunicaciones.

ADGE
Un egresado de ADGE se desempeña en áreas de diseño social diseño
publicitario, diseño identidad corporativa, diseño social, diseño multimedial y
web e investigación en diseño.
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¿En qué trabajan
realmente los
comunicadores?

¿Están
satisfechos?

⊗ Laboran, desempeñando actividades

comunicacionales a nivel social y comercial, en
áreas educativas, marketing, imagen, diseño y
publicidad. En instituciones privadas en su
gran mayoría.

⊗ Satisfechos con su situación laboral, una

minoría sustenta su insatisfacción en su falta
de experiencia o porque labora en un lugar que
no es deseado.
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⊗ Gran mayoría afirma que las tareas laborales

¿En qué trabajan
realmente los
comunicadores?

¿Están
satisfechos?

tienen muchísima vinculación con lo
estudiado. Estaríamos hablando de personas
“empleadas” de manera adecuada. Pequeña
minoría hace referencia a una situación de sub
empleo.

⊗ Totalidad manifiesta sentirse muy bien con su
profesión. Se siente satisfechos con su
profesión y motivados.
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⊗ No tienen claro el perfil del comunicador.

¿En qué trabajan
realmente los
comunicadores?

¿Están
satisfechos?

⊗ Razones: mala construcción del PC que no
vincula el conocimiento del mismo a las
actividades laborales propias.

⊗ Un Colegio Profesional como ente

representativo de la profesión apoyaría a las
universidades, en la construcción correcta del
currículo y en consecuencia un mejor perfil
profesional.
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⊗ El mercado no conoce el perfil profesional del

¿En qué trabajan
realmente los
comunicadores?

¿Están
satisfechos?

Comunicador.

⊗ Si se considera problemático que el propio

profesional no conozca bien su perfil, el
relativo conocimiento de la sociedad respecto
al mismo es aún más problemático.

⊗ ¿Qué razones tendría el empresario para
contratar los servicios profesionales y
laborales del comunicador?.
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⊗ No todos tienen conocimiento de la naturaleza
y funciones de un Colegio profesional.

¿En qué trabajan
realmente los
comunicadores?

¿Están
satisfechos?

⊗ Colegiados, lo hicieron por exigencia de

Requisito a una convocatoria de alguna plaza
de trabajo. Sienten que no tiene relación
directa con las funciones laborales que
desempeña.

⊗ No se considera un riesgo la creación del

Colegio para los comunicadores y menos
temores a las consecuencias económicas y
legales.
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CONCLUSIONES
DE HACE ALGUNOS AÑOS…
ESTOY SEGURO SIGUEN SIENDO LAS MISMAS
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El Colegio Profesional de Comunicaciones, debería estar conformado
por profesionales de la comunicación social y comercial.
Publicistas, Diseñadores Gráficos, Comunicadores Corporativos;
incluso Relacionistas Públicos y Periodistas si lo desearan.

Estas profesiones forman parte importante del fenómeno de la
comunicación total.
Al pertenecer a un CPC, sentirán mayor respaldo y valoración de su
carrera, fortalecimiento de su profesión, solidez y reconocimiento en
la sociedad.
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RECOMENDACIONES
Y ME ENCANTARÍA…
SE HAGAN REALIDAD, SON SOLO DOS
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A las universidades,
continuar con
investigaciones
relacionadas al tema
tratado, buscando se
haga realidad la creación
del Colegio Profesional
de Comunicadores del
Perú, por ser de vital
importancia, como se ha
demostrado en los
resultados del presente
estudio

A nivel jurídico, se
recomienda replantear el
proyecto de Ley
presentado a los
Congresistas de la
Republica, para
consecuentemente
procurar la aprobación del
CPC, ya que según la
investigación, no
representa ningún riesgo
respecto al Colegio de
Periodistas ya creado.

😉
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ENTONCES… SE ATREVEN

1

2

3
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GRACIAS!
Alguna pregunta?
Me puedes ubicar en:
+51 965381230
yalexanderme@gmail.com

