
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa 
Griselda Pazarán Romero 

1 

 

 Infografía Mtra. Nora Morales Zaragoza 

 

Reseña de conferencia Salvador Sánchez Comunitario 
 

Salvador Sánchez es un consultor de empresas y  profesor de la universidad Iberoamericana, se 

dedica a la comunicación en empresas, mostrando interés en las relaciones que presentan los 

individuos en sus diferentes circunstancias laborales.  

Se encuentra colaborando en Zimat, empresa mexicana dedicada a la consultoría en 

comunicación, la cual destaca la importancia del lenguaje profesional dentro de las áreas 

académicas y con ayuda de un grupo especializado desarrollaron el “Comunicario”, manual en el 

cuál se presenta un glosario de vocabulario utilizado dentro del medio del diseño y la 

comunicación, esto con el fin de facilitar su entendimiento y aprendizaje, evitando fallas al 

momento de enfrentarse al diálogo con algún cliente o persona del medio. 

Salvador Sánchez resalta la importancia de contar con un vocabulario profesional mencionando 

que el buen manejo de este puede ser la llave que nos abra las puertas en el campo laboral debido 

a la convicción que uno puede provocar en los demás con el buen manejo de la palabra, además 

de cementar seguridad en el cliente con respecto al ejercicio a laborar por nosotros. 

Además de que el buen vocabulario y manejo de la palabra puede abrir panoramas y formas de 

ver al mundo, como consejo nos menciona que toda aquella palabra que leamos y desconozcamos 

su significado no la deduzcamos y mejor la busquemos en el diccionario para eliminar las 

suposiciones y abrir la posibilidad de ir ampliando nuestro vocabulario. 

El “Comunitario” es una reproducción editorial con ejemplares limitados pero que puede 

encontrarse en la página web de Zimat, ésta está en constante actualización por lo tanto se 

encuentra abierta a cualquier comentario y propuesta de nuevos conceptos que sean utilizados en 

el medio.  

Algunos habilidades señaladas  por Salvador Sánchez para los futuros diseñadores que se 

encuentren en búsqueda de ser los mejores en su área  fueron: 

 La competitividad 

 Trabajo en equipo (indispensable en cualquier área de trabajo) 

 Actualización (siempre estar enterado de lo último que se está haciendo en el mundo) 

 Actitud de servicio (hay que saber escuchar) 

 

 


