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ANEXOS 
 

Anexo 1 

 

A continuación, se presentan tres imágenes extraídas de la misma página del 

Grupo El Comercio en internet y donde se verifican las publicaciones y canales que lo 

conforman. Recuperado el 6 de octubre de 2015:  

http://grupoelcomercio.com.pe/corp.php?menu=1 . 

 

 
 

http://grupoelcomercio.com.pe/corp.php?menu=1
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Las siguientes imágenes muestran las publicaciones del Grupo Epensa, que 

también pertenecen a los mismos dueños del Grupo El Comercio. Recuperado el 6 de 

octubre de 2015: http://diariocorreo.pe/noticias/grupo-epensa/ y http://ojo.pe/ . Véase 

sobre todo la lista de publicaciones al final de cada imagen. 

 

Diario “Correo” 

 
 

En la siguiente imagen, tomada de la página del diario “Ojo”, las publicaciones del Grupo 

Epensa aparecen en la parte más baja del sitio que mantienen en internet. Nótese que se 

omite la mención del diario “Ojo” porque estamos en la web de esa misma entidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/grupo-epensa/
http://ojo.pe/
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Diario “Ojo” 
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Anexo 2 

 

Árbol de directores de El Comercio desde 1980 

 

28 de julio 1980: Alejandro Miró Quesada Garland y Aurelio Miró Quesada Sosa 

(murió el año 1998). 

1998: Alejandro Miró Quesada Garland y Alejandro Miró Quesada 

Cantuarias (como directores generales). 

1999: Alejandro Miró Quesada Cisneros, director del diario.159 

Septiembre 2008: Dr. Francisco Miró Quesada Rada. 

Octubre 2013: Fritz Du Bois Freund (murió el 25/05/2014)160 

Mayo 2014: Fernando Berckemeyer Olaechea (actual director) 

 

Nota: Desde que el director del diario dejó de ser un miembro de la familia Miró 

Quesada, se estableció el Consejo Consultivo para supervisar al director periodístico. 

 

Nuevo consejo consultivo 

El directorio de la empresa editora El Comercio informó a la Conasev sobre la creación 

de un consejo consultivo editorial, integrado por el director saliente Francisco Miró 

Quesada Rada, el ex director de El Comercio y ex presidente de la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP) Alejandro Miró Quesada Cisneros y la actual 

vicepresidenta del directorio, Milagros Miró Quesada Martens.161 

 

 

 

 

 

 

                                                            
159 Cf. Recuperado el 21 de marzo de 2017 desde: 
http://www.reporterodelahistoria.com/2007/05/efemerides-bre-historia-del-diario-el.html 
160 Cf. Recuperado el 21 de marzo de 2017 desde: http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-murio-fritz-
du-bois-director-diario-comercio-26115  
161 Cf. Recuperado el 21 de marzo de 2017 desde: http://elcomercio.pe/sociedad/lima/fritz-du-bois-asume-
octubre-direccion-comercio_1-noticia-1627110  

http://www.reporterodelahistoria.com/2007/05/efemerides-bre-historia-del-diario-el.html
http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-murio-fritz-du-bois-director-diario-comercio-26115
http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-murio-fritz-du-bois-director-diario-comercio-26115
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/fritz-du-bois-asume-octubre-direccion-comercio_1-noticia-1627110
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/fritz-du-bois-asume-octubre-direccion-comercio_1-noticia-1627110
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Anexo 3 

 

Cuestionario: bitácora de cambios en El Comercio 

 

Preguntas generales: 

a. ¿Cuánto tiempo trabajaste en el diario El Comercio? 

b. ¿En qué sección trabajaste? 

 

Preguntas complejas: 

c. ¿Cómo se construye la agenda en El Comercio? 

d. ¿Cómo se ve a la audiencia en El Comercio? 

e. ¿Qué papel juega el público lector? 

f. ¿Qué trato se da a los clientes? 

 

Preguntas sensibles y delicadas: 

g. ¿Alguna vez te prohibieron investigar una situación por temor a afectar a algún 

anunciante? Tipo autocensura. 

h. ¿Crees que ahora se hace menos investigación que hace 20 años? 

i. ¿Notaste cambios en la manera de gestionar las noticias en El Comercio? 

j. ¿Crees que las prioridades han cambiado con el paso del tiempo? 

 

Preguntas de cierre: 

k. ¿Cómo fue tu salida de El Comercio?  

l. ¿Volverías a trabajar en El Comercio tal como es ahora? ¿Por qué? 

m. ¿Cómo realizas tu trabajo periodístico actualmente? 
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Anexo 4 

 

Esta fue la portada de lanzamiento de Viù, el 31 de marzo de 2015, y la descripción que 

aparecía para su presentación en la red 2.0.162  

Viù! lanza primera colección Siéntete muy bien: 

 
Redacción EC 

25.03.2015 / 09:50 am 

Viù!, la marca de contenidos editoriales relacionados al bienestar femenino de 

El Comercio, presenta desde este 31 de marzo la colección Siéntete muy bien. Consta de 

seis ediciones, de 68 páginas cada una; y la primera entrega estará disponible en quioscos 

desde este 31 de marzo. 

Cada edición tiene un costo de S/ 10, pero si presentas el cupón que saldrá 

publicado todos los martes (desde 31 de marzo hasta el 05 de mayo) en el diario El 

Comercio, solo pagarás S/ 5. 

El primer fascículo está dedicado a las mujeres que desean abandonar la vida 

sedentaria. Para ayudarte con este cometido, te ofreceremos una rutina para mejorar la 

actividad cardiovascular sin salir de casa, una sencilla fórmula para comer mejor sin sufrir 

hambre, consejos prácticos y mucho más. 

                                                            
162 Recuperado el 27 de junio de 2017 desde la web de El Comercio: http://elcomercio.pe/viu/estar-bien/viu-
lanza-primera-coleccion-sientete-346107 

http://elcomercio.pe/viu/estar-bien/viu-lanza-primera-coleccion-sientete-346107
http://elcomercio.pe/viu/estar-bien/viu-lanza-primera-coleccion-sientete-346107
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El segundo número (7 de abril) se enfoca en cómo recuperar y mantener la 

energía. Discutiremos los beneficios y peligros de las bebidas energizantes, las 

principales soluciones a la migraña y las maravillas del té verde. También te proponemos 

rutinas si eres corredora principiante y experta. ¿Problemas de libido? Consultamos con 

los expertos y te contamos cómo recuperar la chispa en la intimidad de pareja; y te 

presentaremos los principales mitos sobre las dietas ricas en grasas. 

¡No te los pierdas! 

Lo que viene: 

—Cómo liberarse del estrés será el enfoque de la tercera edición (14 de abril). 

Esta edición incluye las claves para identificar un ataque de pánico, mantener el sistema 

digestivo saludable y atender la caída del cabello, entre otros temas. 

—La cuarta entrega (21 de abril) está dedicada a las mujeres que quieren —o 

están a punto— de tener un bebe. Consultamos con los principales expertos en fertilidad, 

ofrecemos remedios y soluciones para las estrías durante el embarazo y formas de 

prevenir la depresión posparto. 

—La quinta edición (28 de abril), Conócete bien, es una guía práctica para 

prevenir los factores de riesgo del cáncer, abandonar el hábito del tabaquismo y aprender 

a meditar. 

—La sexta entrega (5 de mayo), es una invitación a conocer la alimentación 

consciente y todos sus beneficios. Presentamos una guía para prevenir desórdenes 

alimenticios como la anorexia y la bulimia y consejos para cultivar la autoestima; rutinas 

de ejercicios, nociones sobre la porción perfecta para comer y mucho más. 
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Anexo 5 

 

Diseño completo de la entrevista a Wendy Ramos 

El artículo ocupó 9 páginas completas (16-24). A continuación, se colocaron las 

paginas siguiendo una distribución aproximadamente similar a la original. 

 
Ilustraciones 2 y 3: El fotón cubre toda la página 16, donde Wendy Ramos modela una blusa y un chaleco; la descripción y los 

precios aparecen en la leyenda de la esquina superior izquierda. El titular fue diseñado en toda la página 17. 
 
 

 
Ilustraciones 4 y 5: El texto ocupa toda la página 18 y en la página 19 aparece la actriz Wendy Ramos modelando la blusa, la falda y 

la casaca; la descripción y los precios están en la leyenda de la foto. 
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Ilustraciones 6 y 7: En las páginas 20 y 21, Wendy Ramos continúa modelando prendas y los precios de los artículos y sus 

descripciones siguen apareciendo en las leyendas. 
 

 
Ilustraciones 8 y 9: En las páginas 22 y 23 se repite la misma dinámica. 
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Ilustración 10: El “artículo” culminó con un fotón de cierre y presentó nuevamente a la actriz Wendy Ramos modelando (blusa, 

chaleco, falda y zapatos). Se registraron también los créditos del mismo: productor, maquillador, peinador, fotógrafo, asistentes y 
utilería. 
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Anexo 6 

 

Directorio del Grupo El Comercio (2014-2017) 163 

 

Presidente: José Antonio García Miró Miró Quesada. 

Vicepresidente: Victoria Eugenia de los Milagros Miró Quesada Martens de 

Rodríguez Larraín. 

Directora: María del Carmen Miró Quesada Arias. 

Directora: María Francisca Graña Cánepa. 

Director: Pablo Llona García Miró. 

Director: Gabriel Miró Quesada Cisneros. 

Director: Alfonso Miró Quesada de la Fuente. 

Director: Luis Miró Quesada Valega. 

Director: Bernardo Roca Rey Miró Quesada. 

 

Comité Ejecutivo: 

José Antonio García Miró Miró Quesada. 

Victoria Eugenia de los Milagros Miró Quesada Martens de Rodríguez Larraín. 

Pablo Llona García Miró. 

Luis Miró Quesada Valega. 

 

Comité Consultivo Editorial del Diario El Comercio: 

Alejandro Miró Quesada Cisneros. 

Victoria Eugenia de los Milagros Miró Quesada Martens de Rodríguez Larraín. 

Bernardo Roca Rey Miró Quesada. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
163 El directorio actual del Grupo El Comercio fue recuperado el 21 de marzo de 2017 desde: 
http://grupoelcomercio.com.pe/info.php?t=4 

http://grupoelcomercio.com.pe/info.php?t=4
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Anexo 7 

 

Cambio de la Empresa Editora El Comercio a Vigenta Inversiones164 

El día viernes, la junta general de accionistas de la Empresa Editora El Comercio 

(ahora Vigenta Inversiones) nombró al nuevo directorio de la corporación. Este ahora está 

presidido por Ignacio Prado García Miró, quién se venía desempeñando como Gerente 

Central de Operaciones del grupo. 

 

Nuevo Directorio del Grupo El Comercio 2017 

 

Presidente: Ignacio Prado García Miró. 

Vicepresidente: Luis Miró Quesada Valega. 

Director: Gabriel Miró Quesada Bojanovich. 

Director: Bernardo Roca Rey Miró Quesada. 

Director: Emilio Rodríguez Larraín Miró Quesada. 

Directora: Martha Meier Miró Quesada. 

Director: Pablo Llona García Miró. 

Director: Harold Gardener Ganoza. 

Director: Miguel Aramburú Álvarez Calderón. 

Director: Jacopo Bracco. 

Director: Oliver Flogel. 

 

Estos dos últimos son, además, los primeros directores externos e independientes 

nombrados en el directorio: Jacopo Bracco ha sido presidente de Direct TV 

Panamericana, vicepresidente de Business Development – TV Platforms de Fox y 

miembro del directorio de las empresas Sky México, Win Sports y Torneo. Oliver Flogel, 

por su parte, es country general manager de Microsoft Chile y miembro de los directorios 

de Simple Móviles, Inbenta y Chile Global Angels. Así mismo, fue CEO de Telefónica 

Móviles Chile y Secretario Ejecutivo para Desarrollo Digital del gobierno chileno.165  

                                                            
164 Anuncio en El Comercio digital, publicado el 23 de marzo de 2017. Recuperado el 23 de marzo de 2017 
desde: http://elcomercio.pe/economia/ejecutivos/nuevo-directorio-grupo-comercio-noticia-1977041  
165 Cf. Comunicación de acuerdos de la Junta de Accionistas convocada a la Superintendencia de Mercado 
de Valores (BVL). Recuperada el 23 de marzo de 2017 desde: 
http://www.bvl.com.pe/hhii/B30241/20170317211301/CARTAB302419539520170317210442.PDF 

http://elcomercio.pe/economia/ejecutivos/nuevo-directorio-grupo-comercio-noticia-1977041
http://www.bvl.com.pe/hhii/B30241/20170317211301/CARTAB302419539520170317210442.PDF



