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RESUMEN 

La presente investigación analiza la comunicación visual utilizada en el proyecto de 

responsabilidad social Comedores Cálidda y su influencia en el desarrollo sostenible de la 

urbanización popular Las Dunas de Surco. Se plantea que la comunicación visual del 

proyecto contribuye con el desarrollo de la mencionada comunidad, debido a que influye en 

su implementación y proceso de ejecución, generando mayor entendimiento y alcance de 

personas favorecidas. 

La metodología planteada combina técnicas de análisis documental y trabajo de campo. Se 

entrevista a uno de los encargados del proyecto y se analiza las piezas de comunicación 

visual utilizadas. Así también, se realiza una observación de la zona y entrevistas a la líder 

del comedor popular y a los habitantes de la zona. 

Como resultado, se conoce el funcionamiento de la comunicación del proyecto, 

comprendiendo que desde un inicio no se contemplaron objetivos comunicacionales claros. 

La población desconoce el proyecto, sin embargo muestra interés en conocer las acciones 

sociales de la empresa. 

Finalmente, se concluye que la comunicación visual del proyecto no influye en el desarrollo 

sostenible de la urbanización popular Las Dunas, debido a que la estrategia comunicacional 

no informó correctamente sobre su proceso de ejecución y sus resultados. Cálidda, así como 

muchas otras empresas en el Perú socialmente responsables, no difunden sus buenas 

acciones. La correcta difusión de la información en torno a sus proyectos permite que los 

involucrados tengan un mayor entendimiento de sus beneficios, pudiendo aprovecharlos 

óptimamente y generando así un cambio significativo en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Responsabilidad social empresarial; Comunicación visual; Desarrollo 

Sostenible; Urbanizaciones populares.  
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The visual communication of the social responsibility project Comedores Cálidda and its 

influence on the sustainable development of the popular urbanization Las Dunas de Surco 

 

ABSTRACT 

This research analyzes the visual communication used in the social responsibility project 

Comedores Cálidda and its influence on the sustainable development of the popular 

urbanization Las Dunas de Surco. It is proposed that the visual communication of the project 

contributes to the development of the aforementioned community, because it influences its 

implementation and execution process, generating greater understanding and reach of 

favored people. 

The proposed methodology combines documentary analysis techniques and field work. One 

of the project managers is interviewed and the pieces of visual communication used are 

analyzed. Also, an observation of the area is made and interviews with the leader of the 

popular dining room and the habitants of the area. 

As a result, the operation of the project communication is known, understanding that clear 

communication objectives were not contemplated from the beginning. The population is 

unaware of the project, however it shows interest in knowing the company's social actions. 

Finally, it is concluded that the visual communication of the project does not influence the 

sustainable development of the popular urbanization Las Dunas, because the communication 

strategy did not correctly inform about its execution process and its results. Cálidda, as well 

as many other socially responsible companies in Peru, do not spread their good actions. The 

correct dissemination of information about their projects allows those involved to have a 

greater understanding of their benefits, being able to take advantage of them optimally and 

thus generating a significant change in society. 

 

 

 

Keywords: Corporate social responsibility; Visual communication; Sustainable 

development; Popular urbanizations. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En muchos países de América Latina se presentan diversas problemáticas sociales y 

ambientales, que evidencian un desarrollo desigual. En el Perú, así como en Lima Metropolitana 

y sus distritos, también existen zonas que evidencian dicha desigualdad a nivel urbano, ya que 

por un lado se observa construcciones modernas, así como áreas comunes bien cuidadas, 

mientras que por otro se encuentran calles sin asfaltar y viviendas a medio construir. Para 

combatir los problemas socioeconómicos presentes en las sociedades actuales, la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) estableció los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los 

cuales representan las metas que todos los países deben adoptar con el fin de mejorar la vida de 

sus habitantes, de manera duradera y beneficiosa para el mundo y para las generaciones futuras 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019). Si bien el Estado debería 

encargarse de abordar los problemas de sus ciudadanos, son ellos mismos los que pueden 

trabajar para solucionarlos, en conjunto con la empresa privada, quienes también pueden aportar 

(Barbachan, 2017). La responsabilidad social empresarial es una de las vías por la cual las 

empresas pueden hacerle frente a problemáticas sociales y ambientales. 

 

Esta investigación aborda un análisis del papel de la comunicación visual en un proyecto de 

responsabilidad social para comprender su influencia en el desarrollo sostenible de determinada 

área urbana. En el Perú, los proyectos de responsabilidad social se basan en los objetivos de 

desarrollo sostenible, siendo el más beneficiado el número 11, Ciudades y comunidades 

sostenibles (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, (s.f.)). Esta investigación se 

centrará en uno de los proyectos que atiende al mencionado objetivo, el proyecto de 

responsabilidad social Comedores Cálidda, el cual consiste en brindar conexión gratuita de gas 

natural a varios comedores populares de Lima, así como talleres de nutrición y emprendimiento 

a sus cocineras. En los proyectos de responsabilidad social empresarial, el diseño gráfico tiene 

un rol muy importante porque representa un medio para que las empresas se conecten con la 

sociedad, de manera que presenten las ideas y mensajes con eficiencia (Muñoz-Martín, 

2013).  Cuando un proyecto de diseño funciona a partir de un objetivo de carácter social, se 

clasifica como diseño social. Diversos autores que analizan el tema (Gaenza, 2018; Gaitto, 

2017; Ortiz, 2016; Rodríguez, 2016) coinciden en que si el diseño es hecho por personas y para 

personas, su función social es incuestionable. Así mismo, indican que este necesita ser 

interdisciplinar para abordar las problemáticas sociales. Por lo tanto, en esta investigación se 

analiza la comunicación visual utilizada de manera interdisciplinar en el proyecto de 

responsabilidad social Comedores Cálidda, aplicado en el comedor popular de la urbanización 
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popular las Dunas. Este proyecto ha sido aplicado en varias zonas de Lima, sin embargo, en 

este caso se estudia su aplicación en un área urbana como las urbanizaciones populares, las 

cuales poseen características idóneas para realizar una contribución a su desarrollo, utilizando 

el diseño gráfico para comunicarse con las comunidades. Esto se debe a las carencias que 

presenta pero también al proceso de creciente desarrollo urbano en el que se encuentra. 

En base a lo mencionado, se generó el siguiente problema de investigación: ¿Cómo la 

comunicación visual empresarial utilizada en el proyecto Comedores Cálidda influye en el 

desarrollo sostenible de la urbanización popular Las Dunas de Surco? Como objetivo general 

de investigación se planteó analizar la comunicación visual del proyecto y su influencia en el 

desarrollo sostenible de la mencionada urbanización. Así también, se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: en primer lugar, analizar las estrategias o piezas comunicacionales 

utilizadas en el proyecto Comedores Cálidda. En segundo lugar, conocer la relación entre la 

población y la comunicación visual utilizada. En tercer lugar, determinar cuál fue el papel de la 

comunicación visual en la realización del proyecto y cómo afectó al desarrollo de la comunidad. 

En cuanto a la hipótesis, se plantea que la comunicación visual utilizada en el proyecto 

Comedores Cálidda contribuye con el desarrollo sostenible de la urbanización popular Las 

Dunas de Surco debido a que influye en su implementación generando mayor entendimiento y 

alcance de personas favorecidas. 

 

El problema de investigación es pertinente para el diseño gráfico debido a que analiza su rol en 

un proyecto de responsabilidad social y como a través de él logra aportar a la sociedad, de 

manera que se evidencian las posibilidades del diseño y su capacidad como actividad 

interdisciplinar para resolver problemáticas de carácter social o ambiental. La presente 

investigación permitirá que el diseño gráfico se comprenda como una actividad al servicio de 

la sociedad y que son los diseñadores quienes deben analizar las dimensiones sociales de su 

trabajo, de manera que mejoren su proceso de diseño y así generen mejores resultados para las 

comunidades a las que se dirigen. 

Para la ejecución de la presente investigación, se revisó artículos referentes a temas de interés, 

tales como, la función social del diseño (Gaenza, 2018; Gaitto, 2017; Ortiz, 2016; Rodríguez, 

2016), la responsabilidad social empresarial (Ramírez, 2015; Muñoz-Martín, 2013), su relación 

con la comunicación visual  (Del Río-Cortina, Cardona-Arbeláez & Guacarí-Villalba, 2017) y 

su relación con el desarrollo sostenible de áreas urbanas (Mora & Martínez, 2018), así como 

investigaciones sobre las áreas urbanas en Lima. 
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Sobre la función social del diseño, diversos autores reflexionan al respecto (Gaenza, 2018; 

Gaitto, 2017; Ortiz, 2016), de los cuales, Josep Rodríguez (2016) estudia la evolución del diseño 

desde su función comercial hasta su desarrollo como actividad responsable. El autor reflexiona 

sobre el rol del diseñador siendo consciente del impacto ético, social, cultural e incluso 

económico de su trabajo. Finalmente concluye que en la formación de los diseñadores se debe 

poner énfasis en considerar las dimensiones sociales de cualquier proyecto que se realice 

(Rodríguez, 2016). 

 

Se revisó documentos referentes a la responsabilidad social empresarial, el cual es uno de los 

temas más tratados (Rangan, L., & Karim S., 2015; García 2017; van de Wetering, R., Mikalef, 

P., & Helms, R., 2017), tanto en el ámbito social como en el corporativo. Por un lado, el tema 

es abordado como una estrategia empresarial de retribución hacia los clientes por su preferencia 

y ganancias obtenidas (Ramírez, 2015). La autora resuelve que esta filosofía empresarial en 

torno a la responsabilidad social debe ir ligada con la comunicación y el diálogo con sus grupos 

de interés para así dar a conocer quiénes son en el mercado. En el artículo Ética empresarial, 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Creación de Valor Compartido (CVC) de Juan 

Muñoz-Martín (2013), el autor profundiza sobre estos tres temas. En relación a la 

responsabilidad social empresarial (RSE) señala que esta actividad no debe abordarse de 

manera cosmética o por pura imagen debido a que eso le resta seriedad y opaca su verdadero 

significado. Señala que las empresas que la realizan de esa manera, a través de sus oficinas 

dedicadas a la RSE, al final son consideradas irresponsables, ya que se ven envueltas en 

escándalos de corrupción que finalmente afectan su imagen negativamente. Concluye que las 

empresas deben elegir entre implementar la responsabilidad social como obligación o como 

parte de sus valores intrínsecos (Muñoz-Martín, 2013). Otros autores profundizan acerca de su 

relación con la comunicación visual y la importancia de esta para transmitirla a los clientes. En 

el artículo Responsabilidad social empresarial y construcción de la marca: de una nueva 

mirada a las estrategias de gestión (2017), se analiza la responsabilidad social empresarial 

como medio para la construcción de la imagen de una empresa. Los autores señalan que las 

empresas deben hacer más de lo mínimo y correcto para aportar a la sociedad, pero sobre todo 

comunicarlo porque repercuten en la reputación y la legitimidad de la empresa (Del Río-

Cortina, Cardona-Arbeláez & Guacarí-Villalba, 2017).  

 

Otro tema tratado por los autores que revisan la responsabilidad social es la relación que posee 

con el desarrollo sostenible. Mora y Martínez (2018) señalan que el emprendimiento y la 
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innovación social surgieron como respuesta a una crisis global siempre presente. La 

responsabilidad social en un entorno local se presenta como un mecanismo para la dinamización 

de los tres tipos de sostenibilidad a tomar en cuenta, la social, la ambiental y la  económica. 

Concluye que las empresas deben estar enfocadas en incrementar el empoderamiento y 

participación de la población para que junto a ellos se logre el desarrollo sostenible (Mora & 

Martínez, 2018). Al respecto, Barbachan (2017) llega a la misma conclusión, sin embargo, ella 

aborda la responsabilidad social empresarial en el Perú, señalando que su contribución al 

desarrollo sostenible se debe no solo a su realización sino a la promoción de los proyectos 

realizados por las empresas más importantes del país. La autora analiza las empresas que 

realizan los proyectos concluyendo que es un trabajo que merece una participación conjunta del 

sector privado, población y Estado. 

 

Finalmente, sobre las urbanizaciones populares, las cuales son el área urbana objeto de estudio 

para esta investigación, se halló el artículo Desarrollo o crecimiento urbano en Lima: El caso 

de los distritos del sur (2015). Este presenta un informe y reflexión realizado a partir de las 

experiencias de trabajo de Desco, programa urbano que realiza contribuciones en los distritos 

de Lima Sur acompañando a varios pueblos jóvenes para lograr urbanizarse. En base al estudio 

se crea la interrogante sobre si verdaderamente vivimos todos en un espacio habitable, o solo 

con condiciones básicas. Asegura que Lima es una metrópoli por su tamaño y cantidad de 

habitantes, pero no por sus características de ciudad de calidad, planificada, segura y de 

crecimiento equitativo. Los autores concluyen que es tarea de todos transformar las ciudades y 

no solo adaptar los espacio en los que vivimos (García, Miyashiro, Rubio, Santa Cruz & 

Marces, 2015). 

 

1.1 Responsabilidad social empresarial y la comunicación visual 

En el ámbito corporativo existe el término Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el cual 

se refiere al compromiso de una empresa para actuar con conciencia del impacto social y 

ambiental de sus decisiones. El concepto posee muchas definiciones ligadas al ámbito 

empresarial como al social, sin embargo, una de las definiciones más actuales es la encontrada 

en el artículo The relationship between reputation, employer branding and corporate social 

responsibility (2018). Los autores lo definen como un conjunto de acciones corporativas que 

tienen como fin abordar problemáticas de carácter social, más allá de sus requisitos económicos, 

técnicos y legales. Consiste en hacer el bien mediante buenas acciones, beneficiando a la 
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sociedad de manera altruista, pero que finalmente la labor se verá recompensada con la 

preferencia de sus clientes (Tkalac  & Sinčic, 2018). 

 

En cuanto a la relación entre la responsabilidad social empresarial y la comunicación visual, 

esta es explicada en el artículo Comunicar la responsabilidad social, una opción de éxito 

empresarial poco explorada (2011). La autora señala que la comunicación visual de la 

responsabilidad social empresarial es un factor clave en el desarrollo de las actividades de este 

tipo, desde el proceso de implementación hasta los resultados obtenidos. No es suficiente hacer 

responsabilidad social, sino también comunicarla de manera eficaz a los involucrados, es decir, 

beneficiarios directos como la población, así como interesados en la empresa como socios y 

clientes. Esto representa un ejemplo para los competidores, fomentando el interés por 

problemáticas socioambientales (Castaño, 2011). 

Cuando el diseño se utiliza como parte de un proyecto con metas sociales, se considera como 

diseño social. Sobre el tema, el autor Nicolás Ortiz señala que debe entenderse como la 

contribución por parte de los diseñadores a la innovación social, la cual realizan a través de 

proyectos de diseño que facilitan, promueven e identifican una meta social en específico para 

generar soluciones que buscan el bien común. Este tipo de diseño comúnmente va ligado a 

proyectos u organizaciones cuyos fines son sociales. Esto implica un proceso de análisis y 

trabajo más complejo por parte del diseñador (Ortiz, 2016). 

 

1.2 Responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible 

Como se señaló anteriormente, la responsabilidad social empresarial está ligada al desarrollo 

sostenible. La autora Sach (2014) lo define como un tipo de desarrollo que debe perseguir 

simultáneamente objetivos económicos, sociales y ambientales. Con el fin de conseguir dicho 

desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas determinó los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), los cuales representan metas universales para mejorar la vida, fomentar la 

paz y cuidar el planeta de manera duradera (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2019). En el Perú, los ODS han sido adaptados a problemáticas locales más 

identificables para que el Estado pueda tomar medidas al respecto, así como las empresas 

privadas, a través de los proyectos de responsabilidad social. Si bien no existe ninguna ley que 

obligue a las empresas a realizarlos, sí existen otras normativas que lo promueven. El programa 

Perú Responsable, por ejemplo, certifica a las empresas que lo realizan, promoviendo también 

su aporte al desarrollo sostenible del país, mejorando algún ODS en específico (Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, (s.f.)). Esto se evidencia en una encuesta realizada por el 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizada a los participantes del II Foro Nacional 

de Responsabilidad Social Empresarial (ejecutivos de empresas, instituciones educativas, 

organizaciones del Estado, ONGs y trabajadores independientes). Uno de los más favorecidos 

es el número 11, Ciudades y Comunidades sostenibles (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, (s.f.)). Dicho objetivo apunta a mejorar diversos aspectos de la gestión urbana, tales 

como transporte público, mejora de infraestructura o seguridad ciudadana (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019). Gestionar  ciudades y comunidades sostenibles es 

considerado un objetivo crucial para el desarrollo de los ODS, ya que presenta desafíos pero 

también oportunidades en relación a mejorar la vida de sus habitantes (Bai, X., et al., 2016; 

Schindler, S., et al., 2018). 

 

En cuanto al área urbana objeto de estudio, las urbanizaciones populares son un conjunto de 

viviendas propiedad de una junta de compradores, quienes se encuentran tramitando la 

formalización de la propiedad de sus casas. Este espacio es caracterizado por un proceso de 

desarrollo urbano lento, cuyos habitantes se organizan para adquirir la resolución de aprobación 

de habilitación urbana, la cual certifica que ese espacio cuenta con las condiciones básicas para 

vivir, tales como agua, electricidad, alumbrado, entre otras (Ley N° 28687, 2006). El autor 

Pedro Pírez (2018) señala que es un área formada a partir de un proceso de urbanización inverso, 

en el cual las personas primero toman ese lugar y luego es configurado para ser habitable. Señala 

que sus habitantes son los que a base de creatividad buscan moldear su realidad, exigiendo 

derechos sobre ese espacio para lograr establecerse ahí  y reproducirse. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

El enfoque de esta investigación es de carácter social, busca conocer el papel de la 

comunicación en la sociedad, así como el aporte real que puede realizar.  Para ello, se realiza 

una investigación de tipo descriptiva cualitativa, debido a que toma como objeto de estudio el 

proyecto de responsabilidad social Comedores Cálida, un proyecto existente ya aplicado a la 

población del asentamiento humano y ampliación Las Dunas de Surco. Se describe y explica 

las características de dicho proyecto, como también las repercusiones sociales en la población 

con un análisis cualitativo, conociendo las opiniones de la población. Se combinan técnicas de 

análisis documental y trabajo de campo. Se analiza la información en torno al proyecto, así 

como las piezas de comunicación utilizadas por la empresa y dirigidas a los tres agentes 

involucrados más importantes: las cocineras o líderes de comedores populares, el público en 

general y los socios u otras empresas interesadas en su labor. Luego se recoge datos sobre la 

población mediante observaciones y entrevistas a la comunidad para evidenciar sus opiniones 

al respecto.  

La población objeto de estudio son hombres y mujeres, mayores de 18 años, habitantes del 

asentamiento humano y ampliación Las Dunas del distrito de Santiago de Surco. El área urbana 

en cuestión fue elegida debido a que es uno de los lugares donde se aplicó el proyecto 

Comedores Cálidda y porque entre los otros comedores participantes, este es el que poseía 

características de urbanización popular, ya que se encuentra en un proceso de desarrollo urbano. 

Así también, está ubicado en uno de los distritos más populares de Lima, el cual cuenta con 

espacios públicos modernos, medidas de seguridad ciudadana y servicios para la comunidad 

como bicicletas y programas de cultura y deportes para jóvenes y adultos. (Municipalidad de 

Santiago de Surco, 2019).  En base a lo mencionado se infiere que es uno de los pocos distritos 

que cumple con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, ya que presenta una notable 

planificación y gestión urbana. Sin embargo, la zona de las Dunas es evidencia de un desarrollo 

urbano lento pero en proceso. Mediante las primeras observaciones se corroboró las 

características propias del área, las cuales describen la zona como urbanización popular. En 

cuanto a la muestra, se eligió de manera no probabilística, ya que no se contaba con la 

información oficial de la municipalidad; y por conveniencia, de acuerdo a los métodos 

planteados y considerando la relación que posee la población con el proyecto y con el comedor 

popular. En el caso de las entrevistas, se realizaron a la única líder y cocinera del comedor, así 

como a 50 habitantes de la urbanización, los cuales representan aproximadamente el 30% de la 

población mayor de edad, considerando que el área de la urbanización popular Las Dunas 
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abarca 6 cuadras y en estás viven entre 360 personas según la cantidad de familias y personas 

por familia. En base a esto se restó la cantidad de menores de edad para luego considerar solo 

a la población adulta. 

Los métodos de recolección de datos utilizados fueron los siguientes: En primer lugar, se 

realizan dos observaciones, ambas llevadas a cabo en el comedor popular y en el asentamiento 

humano y ampliación Las Dunas de Surco. La primera observación no estructurada no 

participante fue con el fin de desarrollar una ficha de criterios de observación. Se caminó por 

las calles comprendiendo las delimitaciones del área, es decir, qué calles la componen. La 

segunda observación realizada fue estructurada a base de la anterior y de igual manera fue no 

participante (Tabla 1), para lo cual se acudió al espacio en el horario entre las 11:00 a.m. y 1:00 

p.m., debido a que los comensales llegaban desde las 11:30 a.m. 

Tabla 1 

Ficha de observación para la Urbanización Popular Las Dunas 

Dimensiones Ítems Observaciones 

 

 

Características 

(Urbanización Las Dunas) 

Tipo de construcciones 
 

Estado de las pistas y veredas 
 

Servicio de alumbrado 
 

Áreas comunes o áreas verdes 
 

Piezas de comunicación visual 
 

 

Características (Comedor 

Popular Las Dunas) 

Espacio / Infraestructura 
 

Muebles / Utensilios básicos de cocina 
 

Atención a los asistentes 
 

Presenta piezas de comunicación visual 
 

 

Interacción de las personas 

en el comedor 

Configuración de las familias asistentes  

Comportamiento de los asistentes  

Interacción con las piezas de 

comunicación visual  

 

Nota: Elaborada a base de la primera observación no estructurada. Por Paloma Claros, 2019. 

En segundo lugar, se analiza el desarrollo del proyecto mediante una entrevista estructurada a 

Luis Felipe Rosas, perteneciente al área de Responsabilidad Social de Cálidda y ligado al 

proyecto Comedores Cálidda. Sin embargo, al inicio también se conversó con Claudia Vargas, 
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Analista Corporativa de Cálidda, quien brindó la información preliminar sobre el proyecto, los 

comedores beneficiados y el trabajo que se realizaba con ellos. En cuanto a la entrevista 

estructurada, se realizaron preguntas en torno a la realización de proyecto, para conocer en qué 

consistía y cómo surgió, pero sobre todo para entender cómo fue la relación con los ciudadanos 

y qué estrategias comunicacionales se utilizaron para llegar a ellos. 

En tercer lugar, se analiza las piezas comunicacionales a base de una ficha de análisis (Tabla 

2), y según los agentes a los que se dirigían: las cocineras o líderes de comedores populares, el 

público en general y los socios de la empresa. Se solicitó a la empresa documentos o piezas que 

sirvieron como medio de comunicación y los elementos que se presentaron fueron en su 

mayoría piezas de merchandising que se reparten en la conexión de gas o en los eventos. Debido 

a esto se buscó en los medios de difusión como su página web y redes sociales. Finalmente, se 

recoge las siguientes piezas para ser revisadas mediante una ficha de análisis: díptico sobre 

el  proyecto (dirigido a las cocineras o líderes de comedores populares), reporte de 

responsabilidad social (dirigido a los socios o interesados en la labor de la empresa), 

publicaciones en las redes sociales (dirigido al público en general). 

Tabla 2 

Ficha de análisis para las piezas de comunicación visual 

Título / Tipo 
 

Público Objetivo 
 

Función / Mensaje 
 

 

 

Elementos gráficos a 

analizar 

Categoría Descripción 

colores 
 

formas 
 

tipografía 
 

diagramación 
 

estilo de ilustración / fotográfico 
 

Contenido La información es clara y comprensible  
 

Nota: Tiene como objetivo entender la coherencia entre las piezas comunicacionales. Por Paloma Claros, 2019. 

En cuarto lugar, se llevó a cabo una entrevista semiestructurada a la líder del comedor, quién 

fundó y actualmente administra el comedor, así como también es la que prepara los almuerzos 

de lunes a viernes. La entrevista se realizó en el comedor cuando ya se había terminado de 
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repartir las raciones de comida para los asistentes. El cuestionario de preguntas buscaba conocer 

cómo se originó el comedor y cómo funciona, conocer también sobre el proyecto y qué 

beneficios le había dado a ella y a la comunidad, y por último, saber si recibió piezas 

comunicacionales de la empresa en algún punto de proyecto. 

En quinto y último lugar, se realizó entrevistas semiestructuradas a la comunidad (50 personas) 

tomando en cuenta los siguientes criterios para elaborar el cuestionario (Tabla 3): conocimiento 

del proyecto, mensajes o medios de comunicación observados, opiniones sobre el comedor y el 

proyecto, afectación, recomendaciones y percepción general de la empresa. En un inicio, el 

cuestionario estuvo planteado como una encuesta, sin embargo, debido a que la zona posee gran 

actividad mercantil, las preguntas fueron respondidas de forma abierta a manera de entrevista 

personal, sin incomodar sus actividades diarias y permitiendo conocer opiniones de los 

habitantes que no habían sido contempladas anteriormente. 

Tabla 3 

Cuestionario para las entrevistas semiestructuradas a los habitantes de Las Dunas 

1 ¿Ha sido o conoce a algún beneficiado con el comedor popular Las Dunas? 

2 ¿Considero que el comedor popular Las Dunas es necesario para muchas familias? 

3 ¿Conoce el proyecto Comedores Cálidda? 

4 ¿Sabía que el proyecto Comedores Cálidda brinda conexión gratuita de gas, así como 

talleres sobre nutrición y emprendimiento a las cocineras? 

5 ¿A quién considera que beneficia el proyecto Comedores Cálidda? 

6 ¿Ha visto alguna pieza de comunicación referente al proyecto (afiches, folletos, etc.)? 

7 ¿Escuchó anteriormente sobre este proyecto entre vecinos o en las noticias? 

8 ¿Conocía previamente los beneficios que posee el comedor popular Las Dunas con el 

proyecto Comedores Cálidda? 

9 ¿Considera que la información acerca del proyecto Comedores Cálidda es útil? 

10 ¿Cuál es su opinión general con respecto a la empresa Cálidda? 

Nota: Tiene como objetivo comprender la relación de la comunidad con el proyecto. Por Paloma Claros, 2019. 

Finalmente, se realizaron tres entrevistas estructuradas a expertos en temas relacionados a la 

investigación, siendo las más resaltantes las realizadas a la comunicadora Lisbeth Rosa 

Santillán Arce, Analista de Comunicaciones Externas en Pluspetrol, y al diseñador gráfico 

Cástor Vera, Director General del estudio de branding Sentido. Lisbeth Santillán trabajó en el 
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proyecto de responsabilidad social Lenguas Legendarias, por lo tanto se le preguntó sobre las 

estrategias comunicacionales utilizadas. Cástor Vera trabajó diseñando la identidad de las 

plataforma de sostenibilidad de marcas como Metro, Wong y Claro, así como la de programas 

de impacto socioambiental u ONG como Pausa, Juguete Pendiente, Chacra Project, Sustainable 

Fishery Tradey y Alto Perú, por lo que se preguntó sobre el proceso de diseño necesario para 

llevar a cabo proyectos con fines sociales. 

Entre los instrumentos utilizados para la recolección de datos se elaboró una ficha de 

observación, una ficha de análisis documental y cuestionarios para las entrevistas estructuradas 

y semiestructuradas, los cuales han sido presentados anteriormente. 
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3 RESULTADOS 

3.1 Observaciones 

La observación estructurada permitió conocer mejor los espacios en cuestión. Las Dunas es una 

zona compuesta por viviendas, la mayoría construidas en su totalidad hasta el segundo piso, sin 

embargo, algunas todavía no poseen los acabados exteriores como paredes de la fachada 

pintadas. Los primeros pisos funcionan como locales de algún tipo de negocio como bodegas, 

restaurantes, cafeterías o talleres mecánicos. Sus calles tienen pistas y veredas asfaltadas, así 

como un completo servicio de alumbrado. La zona cuenta con una posta de salud, dos lozas 

deportivas, un centro cultural, un mercado y el comedor popular Las Dunas. Cabe resaltar que 

además de este, existen dos comedores aledaños, siendo el de Las Dunas el más pequeño, pero 

también el más barato (costo de 3 soles). El comedor posee dos ambientes principales, la cocina 

y el área para recibir a los comensales. Cuenta con una gran cocina, 4 ollas grandes, 2 

refrigeradoras y un lavadero amplio, así como 2 mesas largas y aproximadamente 20 sillas. Sin 

embargo, se prepara comida para aproximadamente 70 personas, lo que no genera ningún 

inconveniente dado que la mayoría suele pedir raciones para entre 4 a 6 personas y llevarlas a 

casa en tapers. Las piezas de comunicación visual en los alrededores son relacionadas con los 

productos que se venden en las bodegas, información sobre talleres del centro cultural y 

campañas de salud de la posta. 

 

3.2 Proyecto Comedores Cálidda: Entrevista 

La entrevista se realizó a Luis Felipe Rosas Rosales, quien pertenece al área de Responsabilidad 

Corporativa de Cálidda. El entrevistado contó que el proyecto además de proporcionar la 

conexión gratuita de gas, realizaba charlas sobre nutrición, seguridad e higiene alimentaria a 

cargo del programa Miska Wasi, capacitaciones en segregación de residuos sólidos a cargo de 

Cálidda, y charlas de emprendimiento y empoderamiento de la mujer a cargo de la Universidad 

San Ignacio de Loyola. Así también, el proyecto permite que Cálidda monitoree la emisión de 

CO2 de cada comedor popular. 

El entrevistado indicó que al iniciar el proyecto tuvieron dificultades para llegar a la población, 

ya que esta no quería realizar el cambio a gas natural por temor a que ocurriese algún tipo de 

incidente durante la instalación. Sin embargo, gracias al plan de educación del Estado acerca 

de las ventajas de este servicio, se mejoró su reputación, comprendiendo que es un recurso más 

seguro y más económico. Debido a ese cambio de perspectiva es que los mismos comedores 
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solicitaban el servicio. Al consultar acerca de las estrategias de comunicación para la 

implementación del proyecto, el entrevistado señaló que una manera de difundir el proyecto era 

a través del personal de conexión Cálidda, los cuales, “cuando se encontraban con un Comedor 

Popular le explicaban el programa a groso modo” (Rosas, 2019). Si hacían el contacto, se 

enviaba un personal de Cálidda que explicaba el programa a las líderes de los comedores. Por 

otro lado, cuando se le preguntó sobre las piezas comunicacionales utilizadas para con la 

comunidad, indicó que durante la conexión se entregaba merchandising de Cálidda (Figura 1) 

y del programa Miska Wasi, tales como, calendarios, mandiles, gorros de chef, guantes de 

cocina, monederos, tachos de basura. 

 

    
 
Figura 1: Piezas de Merchandising de Cálidda entregadas por el entrevistado Luis Felipe Rosas. 

 

La entrega del merchandising también se realizaba durante cada visita al comedor para un 

seguimiento del proyecto. Del mismo modo, el entrevistado señaló que también se utilizó este 

recurso para comunicar a los habitantes de la zona cercana al Comedor Popular que Cálidda 

estaba apoyando con el servicio de gas, generando un ahorro que se traduce en la mejora de 

infraestructura y agrandamiento de raciones de comida. Finalmente, indicó que la mejor 

herramienta que tiene Cálidda para comunicar a la población el avance del proyecto y sus logros 

es el Reporte de Sostenibilidad. 

 

3.3 Proyecto Comedores Cálidda: análisis documental 

La primera pieza analizada fue un díptico informativo sobre el proyecto (Figura 2). Está dirigido 

a las cocineras líderes de los comedores populares y su función es incentivarlas a participar del 

programa comunicando los requisitos para ser beneficiario. 
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Figura 2: Díptico informativo de los requisitos y beneficios del proyecto Comedores Cálidda. Adaptado de 

“Díptico Miska Wasi: Programa de  responsabilidad social Comedores Cálidda”, por Cálidda, (s.f.) 

 

El díptico contiene primero una carátula con la foto de una líder acompañada de texto, el cual 

cuenta la labor de Cálidda, en la parte de abajo se lee el mensaje ¡Entérate cómo puedes unirte! 

El en el interior del díptico se enlistan los requisitos para formar parte, el compromiso de la 

empresa y el compromiso de los beneficiarios. En la parte de atrás se observa el logo grande de 

la empresa con los datos de contacto. Los colores usados son blanco, turquesa y verde. Las 

formas utilizadas son triángulos y círculos. La tipografía es una sola que varía en tamaño y en 

estilo, itálica o bold. La diagramación parece no seguir ninguna rejilla ni márgenes. Se combina 

el texto con fotografías de las cocineras, la cuales no poseen ningún tipo de tratamiento. 

 

La segunda pieza analizada fue el reporte de sostenibilidad del año 2018, específicamente la 

sección que presenta el proyecto Comedores Cálidda (Figura 3). El reporte está dirigido a socios 

de Cálidda, sin embargo, el entrevistado señaló que también iba dirigido al público. 

 

  

Figura 3: Páginas 86, 87, 88 y 89 del reporte de sostenibilidad de Cálidda dedicadas al proyecto Comedores 

Cálidda. Adaptado de “Reporte de Sostenibilidad - Energía que Transforma 2018”, por Cálidda, 2018. 
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Las páginas presentadas tienen como función mostrar el proyecto y sus resultados. Son cuatro 

caras del reporte que comprenden la sección del proyecto comedores Cálidda. La primera es 

sobre Mujer empresaria, la segunda sobre Comedores Cálidda y los otras dos sobre Logros 

donde se presentan cifras sobre la cantidad de personas afectadas. La mitad de abajo de estas 

dos últimas caras se explican otros temas sobre responsabilidad social, pero no específicamente 

del proyecto. Los colores utilizados son blanco, turquesa y verde. La diagramación sigue una 

retícula y respeta márgenes, utiliza flechas y líneas para organizar el texto, así como fotografías 

alusivas a cada tema que acompañan cada titular. Se usa una tipografía para los titulares y otra 

para el cuerpo de texto, variando en cuanto a tamaño y estilo bold. 

Las últimas piezas revisadas son banners que fueron utilizados a través de las redes sociales de 

Cálidda para difundir los resultados del proyecto entre el público en general. Se observaron 2 

publicaciones sobre la Comedores Cálidda, 2 publicaciones sobre Manos a la Olla, y una sobre 

Mujer empresaria. 

Las primeras dos publicaciones (Figura 4) están relacionadas al proyecto Comedores Cálidda, 

ya que ambas tienen como función comunicar las conexiones gratuitas de gas natural que se 

brinda a los comedores populares, sin embargo, en ninguna se presenta el nombre del proyecto. 

     

Figura 4: Publicaciones de la cuenta oficial de Cálidda en la red social Facebook. Por Cálidda, 2015 y 2017. 

 

Ambas publicaciones están compuestas por una fotografía donde se muestra una cocinera, texto 

que hace mención a la conexión gratuita y la frase Dale calidad a tu vida seguido del logo de 

Cálidda. En ambos casos se hace uso de iconos vectorizados primero de una aparente flor y 

luego de corazones. Los colores utilizados son turquesa, blanco y gris y la tipografía es sans 

serif en ambos casos. 

Las siguientes 2 publicaciones son referentes al concurso Manos a la Olla (Figura 5). Su función 

es promocionar el concurso comunicando de qué se trata y sus ganadores. 
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Figura 5: Publicaciones de la cuenta oficial de Cálidda en la red social Facebook. Por Cálidda, 2015. 

 

La primera publicación tiene como título ¿Sabes qué es Manos a la Olla? y presenta la 

descripción del concurso. En la segunda publicación se presenta al ganador del concurso junto 

con una foto del evento. Ambas presentan un logo para el concurso utilizando tipografía sans 

serif. Los colores utilizados son blanco y turquesa y las formas presentes son círculos y 

rectángulos. Se utilizó tipografía san serif para el cuerpo de texto, así como otra tipo script para 

resaltar algunos enunciados. Para los fondos de la publicación se utilizó una fotografía de una 

mesa con textura de madera y elementos propios de una cocina como cucharas de madera y 

servilletas de color turquesa. Abajo de cada publicación se observa el logo de Cálidda. 

 

La última publicación es referente a los talleres de Mujer empresaria (Figura 6), en la cual se 

observa una fotografía del evento, sin embargo en la parte posterior se muestra el banner oficial 

de los talleres. Se analiza dicho banner utilizado en los eventos el cual tiene como función 

presenta y promocionar dichos talleres, sin embargo no posee información adicional aparte del 

titular. Los colores utilizados son magenta, blanco y azul oscuro. La tipografía utilizada es una 

sans serif y otra tipo script. Se hace uso de una fotografía en baja opacidad para que se fusionen 

con el color azul oscuro y funcione como fondo. 

  

Figura 6: Publicación de la cuenta oficial de Cálidda en la red social Facebook. Por Cálidda, 2017. 
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En la entrevista realizada a Gloria Pérez, líder del comedor popular, la entrevistada señaló que 

ella había fundado el comedor y que primero funcionaba en su casa. Luego tramitó con la 

municipalidad para obtener el espacio actual del comedor. Señaló que los asistentes son 

habitantes de Las Dunas, pero también de otros distritos que trabajaban ahí. Respecto al 

proyecto, contó que se enteró por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual difunde 

esa opción para varios comedores populares y fue a partir de eso que ella misma fue a hacer el 

contacto con Cálidda. Indicó que no estaba enterada de ningún evento de la empresa, los talleres 

de nutrición y de emprendimiento, ni de los concursos que se organiza para los comedores 

beneficiados. Sabía de los concursos porque el día de la conexión de gas le dieron un almanaque 

con fotos de los concursantes y ganadores, sin embargo, luego de eso no recibió ninguna otra 

pieza de comunicación del proyecto. Finalmente manifestó que no se comunicaba a los 

asistentes ni a los habitantes de Las Dunas sobre el proyecto de Cálidda porque ya lo sabían. 

3.5 Entrevistas a la comunidad de Las Dunas 

En cuanto al público en general se realizaron 50 entrevistas entre los habitantes de Las Dunas 

y los asistentes al comedor. De los entrevistados, 17 personas fueron beneficiadas con el 

comedor, los cuales señalaban que almorzaban ahí todos los días o solo cuando contaban con 

poco dinero. La mitad de estos asistentes sabían que funcionaba con conexión de gas Cálidda 

porque vieron la conexión o preguntaron a la líder, sin embargo, no sabían que el comedor había 

sido beneficiado por el proyecto. Los asistentes al comedor consideran que si el comedor 

popular ha sido beneficiado con el proyecto mediante charlas o talleres deberían comunicarlo 

porque así las personas sabrían que ahí hay personal más capacitado que brinda un mejor 

producto. 

De los 50 entrevistados ninguno sabía sobre el proyecto Comedores Cálidda y ninguno había 

visto piezas de comunicación de ningún tipo. Señalaron que en general no habían visto mucha 

publicidad de la empresa y que más lo conocen por las conexiones de gas que observan en las 

calles. 

Nueve personas entrevistadas consideran que el comedor no es necesario para esa zona porque 

es de clase media y residencial y la gente que vive ahí no lo necesita. Sin embargo, la gran 

mayoría opina que el comedor es beneficioso para muchas familias y que si tuvieran la 

información de los beneficios de Cálidda considerarían ir o recomendarlo porque conocen gente 

que si lo necesita, sobre todo las madres solteras de la zona. 
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Finalmente, la opinión general acerca de Cálidda es que sí se preocupa por sus clientes y que 

su servicio es más cómodo y más seguro e incluso varios cuentan con el servicio en sus hogares. 

Algunos tenían una opinión negativa de la empresa con respecto a los costos de reconexión del 

servicio por faltar a la fecha de pago, sin embargo, cuando se enteraron del proyecto, su opinión 

acerca de Cálidda mejoraba. 

3.6 Entrevistas a expertos 

Como se señaló anteriormente, también se realizó una entrevista a la comunicadora Lisbeth 

Rosa Santillán Arce, quien trabajó en el proyecto de responsabilidad social Lenguas 

Legendarias, el cual tiene como objetivo recuperar el valor de las culturas yine y matsigenka, 

a través de la colección El Libro de Nuestra Selva, compuesto por cuatro cuentos infantiles 

bilingües que hasta la fecha solo se habían podido escuchar en su lengua original. El proyecto 

surgió a partir de la labor de Pluspetrol para apoyar a zonas como el Bajo Urubamba, donde en 

conjunto con varias ONG, llevó a cabo talleres sobre artesanía y textiles, así como la 

elaboración de diccionarios audiovisuales de sus lenguas nativas. En base a ese trabajo se buscó 

una manera de transmitirlo al público y esa fue la campaña Lenguas Legendarias. Se logró 

impactar a más de 6.8 millones de personas a través de todas las plataformas en las que se 

difundió la campaña, primero con la serie de cuentos (impresos y en video), la página web 

donde se explica el proyecto, publicaciones para redes sociales, paneles publicitarios y 

comerciales televisivos (Figura 6). 

 

    

Figura 6: Piezas gráficas del proyecto Lenguas Legendarias (Página web y colección de libros El Libro de Nuestra 

Selva). Adaptado de “Lenguas Legendarias”, por Pluspetrol, 2019. 
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La entrevistada también comentó sobre la importancia de comunicar los proyectos de 

responsabilidad social. Señaló que “lo que no se comunica es porque nunca se hizo” (Lisbeth 

Santillan, 2019). Comunicar los proyectos de responsabilidad social es muy importante porque 

la divulgación de sus resultados forma parte de la ejecución de los mismos. La entrevistada 

considera que las piezas gráficas no son solo necesarias para comunicar un proyecto social, sino 

que deberían formar parte del proyecto en sí, para lo cual se debe considerar bien los objetivos 

que se espera alcanzar y también el tipo de público al que se dirigen. 

El diseñador Cástor Vera también fue entrevistado para la presente investigación con el objetivo 

de entender el proceso de diseño de proyectos sociales. Señala que la clave está en la 

investigación previa, ya que se debe hacer a mayor profundidad, mediante un trabajo de 

recopilación de información utilizando todas las metodologías posibles como, brief, entrevistas, 

seguimiento del proyecto y la organización, visitas guiadas, visitas independientes, encuestas a 

la comunidad. Todo con el objetivo de tener un conocimiento integral de la marca y del contexto 

donde esta trabaja y existe, pero también para entender a todas las audiencias que van a 

interactuar con el diseño. Finalmente, luego de presentar el sistema de identidad y capacitar a 

los encargados de la marca para utilizarlo correctamente, se debe hacer un seguimiento de su 

ejecución por parte del cliente. 

El entrevistado señala que los proyectos de carácter social suelen manejar gran cantidad de 

información, por lo que el diseño gráfico logra ordenar, resumir y mostrarla de manera que el 

público la entienda y la disfrute. Así también, la sistematización de la información crea una 

imagen de la marca y les da la responsabilidad de ser consecuentes con ella. 

A continuación, se comentará los resultados obtenidos y cómo se relacionan con las fuentes 

revisadas: En cuanto a la observación realizada, a través de ella se corroboró que la zona tiene 

todas las características de una urbanización popular. Tal como lo presenta Pírez (2018), es una 

zona en la cual predomina el movimiento mercantil y tanto el área como sus habitantes se 

encuentran en proceso de desarrollo. Así también, se conoció que el comedor Las Dunas, si 

bien no posee mucho espacio para los comensales, es más barato y más cercana para los 

habitantes de Las Dunas. No obstante, los comedores aledaños son más conocidos y más 

populares, por lo que si se comunicara correctamente los beneficios que este posee, tal como 

señalan los habitantes, estos considerarían ir al comedor Las Dunas. 
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En base a lo expuesto por el entrevistado de Cálidda, la empresa si bien ha trabajado apoyándose 

del Estado, ha considerado que al tener ese apoyo, la labor de difusión propia de la empresa no 

era tan necesaria, ya que señalan que el público en general ya sabe sobre las ventajas del gas 

natural y sobre el proyecto. El entrevistado señaló que los comedores acudían a solicitar el 

servicio por su cuenta, debido a que el gas natural se había hecho más conocido, sin embargo, 

la líder del comedor indicó que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social quién brinda 

esa información a los comedores para apoyarlos. 

Cuando se preguntó acerca de las piezas de comunicación con la población se mencionó el uso 

de merchandising, el cual era entregado en diversas ocasiones con objetivos específicos: 

primero, durante la conexión del gas; segundo, durante el seguimiento; y tercero, hacia la 

comunidad para comunicarles que Cálidda estaba apoyando con el servicio de gas, generando 

ahorro, mejora de infraestructura y un incremento de comida en las raciones servidas a los 

comensales. Sin embargo, estas piezas no contienen ningún mensaje específico sobre ningún 

tema, por lo que en este caso se está utilizando el diseño de manera complementaria y sin ningún 

análisis previo de lo que se desea comunicar. 

El autor Ortiz (2016) señala que el diseño tiene una función social y por lo tanto debe 

comprender a la sociedad y sus individuos para realizar un proyecto de ese tipo. Esto implica 

un proceso de análisis y trabajo más complejo por parte del diseñador. Por lo tanto, en este caso 

no se ha tomado en cuenta el público objetivo, dado que los medios usados tampoco son los 

más óptimos para dirigirse a ellos. Debido a esto, las piezas comunicacionales no han cumplido 

con enviar el mensaje eficazmente. 

 

El entrevistado señaló que la mejor herramienta para comunicar a la población los resultados 

del proyecto es el Reporte de Sostenibilidad, sin embargo Castaño (2011) señala que esa no es 

la manera más eficiente de comunicar el proyecto al público en general, mediante gráficos y 

cifras que no generan interés. Señala que es necesario presentarlo de manera adecuada y 

entendible para los interesados. 

 

En contraste al proyecto Comedores Cálidda, el proyecto Lenguas Legendarias de la empresa 

Pluspetrol ha tenido un planteamiento de las estrategias comunicacionales más estructurado 

debido a la elaboración de piezas gráficas coherentes y sistematizadas según el medio de 

difusión. Tal como lo presenta la entrevistada, en base a toda su labor social se realizaron las 

piezas ya mencionadas, las cuales siguen una paleta de colores ya establecidos, un estilo 

fotográfico a base de imágenes de la naturaleza de la zona y elementos de la línea de 
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ilustraciones que se elaboró para los cuentos, como personajes, animales y fondos. Por ejemplo, 

en la página web donde se pueden descargar los cuentos, se presenta un mapa de la zona, así 

como la historia de las culturas Yine y Matsigenka, todo esto diagramado siguiendo el estilo de 

ilustración establecido. En este caso se evidencia que, tal como señala el autor Gaenza (2018), 

mediante el análisis y planeamiento se pueden hallar soluciones de diseño, tales como los 

cuentos sirvieron para plasmar el trabajo realizado y la página web a su vez acompaña y explica 

la labor a detalle, de manera que siguen el objetivo planteado de revalorizar las lenguas 

indígenas. Aquí vemos evidenciadas las posibilidades del diseño para hallar soluciones y 

llevarlas a cabo de manera más eficiente. 

Es inevitable generar la comparación entre ambos casos, sobre la ejecución de la estrategia de 

comunicación y el proceso de diseño ejecutado, mas no sobre la afectación en las comunidades 

involucradas. Siguiendo lo expuesto por el diseñador Cástor Vera, el diseño de un proyecto 

social es complejo por la información que maneja. En el caso de Lenguas Legendarias, el diseño 

gráfico forma parte del proyecto mismo porque tanto su ejecución como su comunicación 

configuran toda la acción social. Por otro lado, Comedores Cálidda ha utilizado el diseño 

gráfico como complemento y sin un sustento claro para la fabricación de sus piezas, ya que el 

análisis previo de la comunidad implicada parece no haber sido el adecuado. Como señala 

Rodríguez (2016), es importante incluir en la formación de los diseñadores que la actividad, si 

bien brinda un servicio de comunicación a las marcas y tiene un carácter comercial, se debe 

considerar dimensiones éticas y sociales de lo que conlleva. 

La hipótesis del problema de investigación es que la comunicación visual utilizada en el 

proyecto Comedores Cálidda contribuye con el desarrollo sostenible de la urbanización popular 

Las Dunas de Surco debido a que influye en su implementación generando mayor 

entendimiento y alcance de personas favorecidas. Los resultados de la investigación no validan 

la hipótesis, dado que muestran que la estrategia de comunicación visual del proyecto no fue 

realizada en base a un análisis complejo de sus objetivos y agentes involucrados, por lo que no 

logró influir en el desarrollo sostenible de la urbanización popular Las Dunas de Surco. 
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4 CONCLUSIONES 

En base al análisis realizado sobre la comunicación visual del proyecto Comedores Cálidda 

para comprender su influencia en el desarrollo sostenible de la urbanización popular Las Dunas, 

se puede concluir que no hubo tal influencia en su desarrollo, ya que no existió un buen manejo 

de las piezas gráficas en relación con el público involucrado. 

 

Sobre el análisis de las estrategias comunicacionales, así como las piezas gráficas utilizadas, se 

concluye que la empresa no manejó correctamente su elaboración y difusión en las 

urbanizaciones populares debido a que sí se presentaron piezas pero no tenían como base una 

investigación sobre los objetivos a alcanzar, ni el público al que va dirigido, por lo tanto no 

presentaban ningún mensaje claro para los involucrados. Cabe resaltar que debido a que el 

presente análisis se hizo en zonas como las urbanizaciones populares, tal vez exista un mejor 

manejo de la comunicación en otras áreas urbanas donde fue aplicado el proyecto. Sin embargo, 

se infiere que estuvo basada en conversaciones orales más personales, ya que, tal como se 

presenta en los resultados de esta investigación, no hay piezas gráficas que respalden una 

comunicación visual eficiente en ninguna fase del proyecto. 

 

De igual manera, sobre la relación entre la población y la comunicación visual utilizada, se 

concluye que no hubo tal relación o que fue un contacto mínimo, puesto que no existió el 

seguimiento necesario en la ejecución del proyecto, lo que repercute en la falta de conocimiento 

del proyecto por parte de la población involucrada, tanto para los habitantes como para la líder 

del comedor. En primer lugar, a la cocinera líder nunca le llegó ninguna información de los 

talleres o concursos, y en segundo lugar, o como consecuencia, tampoco la población sabía de 

los beneficios del comedor, debido a que, luego de haber sido apoyados con la conexión gratuita 

del servicio, no hubo talleres de nutrición ni de seguridad. 

 

Se concluye también que el papel de la comunicación visual en la realización del proyecto 

Comedores Cálidda fue como complemento o acompañamiento del mismo, mas no como parte 

de su ejecución ni seguimiento. Como se señaló anteriormente, esa sería la manera correcta de 

aportar al desarrollo sostenible de la comunidad, por lo tanto en este caso no se afectó a la 

comunidad ni el desarrollo de sus miembros. 
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Se presentaron también conclusiones que no estaban contempladas al inicio de la investigación, 

sobre el papel de la comunicación visual en la responsabilidad social, primero sobre la difusión 

de la información dentro del proceso de ejecución, y segundo, sobre la difusión de su realización 

y resultados. 

En base a la relación de la ejecución de la responsabilidad social y el papel del diseño gráfico 

en ella. Se concluye que para que un proyecto de responsabilidad social logre aportar al 

desarrollo sostenible debe seguir un modelo de inclusión social. Es decir, trabajar en conjunto 

con la comunidad para que esta a largo plazo logre integrarse a la sociedad, mejorando sus 

condiciones de vida. Si el proyecto no queda claro para la población involucrada al inicio y 

durante todo el proceso, no logra avanzar al objetivo de inclusión. Por lo tanto, necesita 

organizar la información y difundirla de la manera más eficaz posible, para así enseñar a la 

población la manera más óptima de sacarle provecho al proyecto y beneficiarse con él como es 

debido, logrando así que este funcione por sí solo. 

Con respecto a la difusión de las acciones de responsabilidad social, Cálida es una empresa 

altamente conocida por el público, ya que es la única encargada de la distribución de gas natural 

en el Perú, por lo tanto se infiere que al tener todo este reconocimiento, consideran que hacer 

uso de comunicación masiva e importante para el público no es necesario. La empresa es una 

de las más involucradas en proyectos de responsabilidad social en el Perú, así como donaciones 

y voluntariado, siendo galardonada múltiples veces con premios de responsabilidad y 

sostenibilidad, sin embargo no se observa estas acciones en ningún medio. Así mismo, debido 

a la investigación realizada sobre los proyectos de responsabilidad social en el Perú, se conoce 

también otras empresas que realizan acciones de responsabilidad social y no son difundidas. En 

conclusión y como recomendación, tal como ha sido expuesto anteriormente, estas empresas 

deberían comunicar la responsabilidad social para así generar más responsabilidad social. 

La presente investigación logró efectuar un análisis de las repercusiones de la comunicación 

visual utilizada en proyectos de responsabilidad social y como su correcto o incorrecto manejo 

influye en la población. Siguiendo el mismo análisis, se podrían realizar otras investigaciones, 

en primer lugar sobre el mismo caso de Comedores Cálidda, elaborando una estrategia que sí 

logre comunicar los objetivos del proyecto y llegue a más personas. En segundo lugar, 

investigar distintos proyectos sociales y contrastar las estrategias comunicacionales utilizadas, 

de manera que se puede identificar cuando funciona y cuando no. En tercer lugar, se podría 

estudiar las identidades de campañas u organizaciones con fines sociales correctamente 
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planteados a nivel de organización de la información y coherencia visual para evaluar sus 

elementos gráficos y cómo son percibidos por la población, determinando cuáles son 

indispensables para una comunicación visual eficaz. 

Finalmente, señalar que esta investigación abre paso a nuevos estudios sobre el diseño social, 

el cual ha sido estudiado de manera teórica y explicando las razones por las que es una actividad 

social. Sin embargo, no se han realizado muchas investigaciones sobre cómo este tipo de diseño 

es ejecutado en situaciones reales, analizando su funcionamiento y repercusiones en diversos 

ámbitos. 
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