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DESCRIPCIÓN GENERAL

Asignatura de tipo teórico-práctica que proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios para el desarrollo
de estrategias para la comunicación eficaz de la identidad gráfica corporativa y la gestión de la misma para el
mejoramiento de la comunicación empresarial interna y hacia la sociedad. Sirve de base para materias subsecuentes
como las comunicaciones corporativas interna y externa, la institucional, el Taller de comunicación publicitaria, entre
otras. A través de los contenidos y experiencias de aprendizaje de esta materia, se contribuye a los objetivos del
programa institucional de formación humanista y su acreditación parcial.
OBJETIVO (S) GENERAL (ES)

Al finalizar el curso, el estudiante aplicará estrategias de diseño e innovación en identidad corporativa y construcción
de una marca desde una visión sistémica, mediante la administración estratégica del conjunto total de activos
vinculados en forma directa o indirecta, con calidad, creatividad y pensamiento estratégico.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
UNIDAD TEMÁTICA I: Fundamentos de la identidad gráfica corporativa
OBJETIVOS
PARTICULARES

CONTENIDOS
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Explicar los
antecedentes históricos
de los signos, así como
su comparación de
acuerdo a los conceptos
en torno a la identidad
gráfica corporativa

1.1 Antecedentes históricos acerca de la identidad gráfica.
1.2 Definición y conceptos en torno a la identidad: logotipo, imagotipo,
logograma, emblema, heráldica, escudo, tipograma, isotipo,
monograma, marca, logotipo, etc.
1.3 Definición y conceptos en torno a la identidad, marca, imagen
global y branding de acuerdo a autores especialistas del tema.

1, 3, 4, 5 y 7.

UNIDAD TEMÁTICA II: Importancia de la identidad corporativa en el proceso empresarial.
OBJETIVOS
PARTICULARES

CONTENIDOS

Identificar los
componentes de la
identidad gráfica
corporativa, como parte
indispensable del proceso
empresarial

2.1 Detectar y analizar las necesidades empresariales a través de la
Nomenclatura de identidad corporativa
Realidad Institucional
Identidad Institucional
Contexto Institucional
Imagen Institucional
2.2 Estrategias de solución del Problema de comunicación
empresarial
Metodologías
Hipótesis
Conceptualización
2.3 La imagen corporativa hacia el interior y exterior de la empresa
2.4 Relevancia e impacto de la Identidad corporativa en el proceso
empresarial.

FUENTES DE
CONSULTA
1, 2, 3, 4, 6 y 7.

necesidades
UNIDAD TEMÁTICA III: Manual de Identidad gráfica
OBJETIVOS
PARTICULARES

CONTENIDOS

Identificar qué es un
manual de identidad
gráfica corporativa, su
tipología y sus apartados.

3.1 Definición de manual de Identidad gráfica Corporativa.
3.2 Componentes básicos de un manual de Identidad Gráfica
corporativa
Construcción gráfica de la imagen
Color institucional
Normas de utilización de la identidad
Tipografías
Apoyos gráficos
Aplicaciones
3.3 Análisis de ejemplos de manual de identidad gráfica Corporativa.
3.5 Conocimiento de programas apropiados (software) y uso de las
herramientas básicas para el diseño de la identidad gráfica
corporativa.

FUENTES DE
CONSULTA
1, 2, 3, 4, 5, 7,
14 y 16.

UNIDAD TEMÁTICA IV: Gestión de Diseño de Identidad Corporativa
OBJETIVOS
PARTICULARES
Aplicar estrategias

CONTENIDOS
4.1 Detección de un problema de Identidad Gráfica Corporativa en el
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diseño de identidad
gráfica corporativa

medio.
4.2 Aplicación de estrategias de análisis e investigación de un
Proyecto básico de identidad gráfica corporativa como parte de la
solución de un problema de comunicación.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

El desarrollo de este curso es de carácter teórico-práctico y se centrará en el aprendizaje del alumno que incluirá
exposiciones, asesoría personalizada y moderación en mesas redondas (por parte del profesor y del alumno, según
se requiera)así como Proyectos de Investigación de campo en casos reales, para vinculación con el entorno laboral.
El alumno realizará trabajo de investigación extenso, ya sea en biblioteca o con apoyo de consultas por internet, para
revisar bibliografía y materiales que le permitan conocer el contexto institucional, de acuerdo al proyecto. Idealmente
se buscará que los proyectos permitan la vinculación del alumno con diseñadores gráficos que faciliten la gestión del
diseño de identidad gráfica corporativa en el ámbito laboral, todo esto considerando en que el alumno construya su
conocimiento a partir de los contenidos y bajo las estrategias usadas por el profesor.
Se hará uso del Aula Virtual como herramienta para el manejo de evidencias de trabajo de la materia.
RECURSOS DIDÁCTICOS

Los maestros usarán como apoyos didácticos los siguientes recursos:
• Aula o taller interactivo con pantalla de proyección y pizarrón
• Laboratorio de cómputo
• Proyector cañón
• Acceso a internet
• Plataforma Apple MacOS o Windows PC
• Bitácora para cada proyecto, donde se incluirán el desglose de los porcentajes a evaluar , así como las
fechas, horarios y condiciones de entrega
Los alumnos usarán como apoyos didácticos los siguientes recursos:
• Aula virtual
• Apuntes generados por ellos mismos
• Consultas bibliográficas tanto análogas como electrónicas y en Internet
• Apoyo del equipo de cómputo existentes en el aula y personales
• Memoria USB

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

- En la materia se evaluará la habilidad de análisis e investigación, el conocimiento adquirido y la aptitud
del alumno ante los proyectos.
- Los trabajos escritos y de investigación, deberán estar elaborados con adecuada presentación, buena
ortografía y calidad.
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- Todas las investigaciones deberán llevar los siguientes datos completos: Presentación (integrantes,
proyectos, etc.), Referencias (autor, año, título del libro, artículos y/o en caso de ser página web, incluir
URL y la fecha en que se consultó), Folio (hojas debidamente foliadas), Comentarios y/o conclusiones
finales.
- La tolerancia de entrega de cada proyecto será al inicio de clase (máximo 15 minutos), pasado este
tiempo no se recibirá ningún trabajo. En caso de que el alumno no asistiera a la entrega y envíe su
trabajo con alguien más, se debe respetar este mismo criterio de tiempo. No habrá excepciones.
- Ninguna investigación deberá entregarse en hojas sueltas ni a mano.

Criterios de Evaluación
Tareas / exámenes
Investigaciones
Presentaciones y/o exposiciones
Proyecto de identidad

20%
30 %
30 %
20 %

TOTAL:

100%

Productos entregados por
el alumno
Investigaciones impresas y
tareas

Propiedad
del alumno

Archivo digital /CD o DVD
con toda la documentación
del proyecto.

No
Copia del
original

Tiempo de retención con fines de revisión y/o
evaluación
Hasta el final de la unidad a evaluar.

Sí
Se podrá retener como evidencia del trabajo de
la materia con fines didácticos.

*Se podrán retener con previa autorización del alumno con fines de muestras a alumnos y/o
exposiciones, acordando su fecha de devolución.

FUENTES DE CONSULTA
BÁSICAS:
1 CAPRIOTTI, Paul (2013) Planificación estratégica de la Imagen Corporativa. Instituto de Investigación en
Relaciones Públicas (Málaga, España)
2 CHAVES, Norberto. (1994) La Imagen Corporativa, teoría y metodología de la identificación institucional.
Ed. GG – México.
3 CHAVES, Norberto. (2006). La Imagen Corporativa. Teoría y práctica de la identificación institucional.
Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili. (659.132C5126i) ISBN 9788425226526
4 CHAVES, Norberto y Belluccia, Raúl. (2005). La marca corporativa, gestión y diseño de símbolos y
logotipos. Ed. Paidós Bs. As.
5 COSTA Joan. (2009) Identidad Corporativa. Editorial Trillas (659.20148C837i)
6 COSTA Joan. (2003) Imagen Corporativa en el siglo XXI. La Crujía Ediciones, Bs. As.
7 COSTA Joan. (2010) La Marca. Creación, diseño y gestión, Editorial Trillas.
8 MONO. (2006). Identidad corporativa: del brief a la solución final. Barcelona: Gustavo Gili. (658.827I195)
9 VILCHIS, Luz del Carmen. (2010) Historia del Diseño Gráfico en México (1910-2010). CONACULTA /
INBA
10 WONG, Wucius (2001) Fundamentos del diseño. Ed. GG – Barcelona, 2001.
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COMPLEMENTARIAS:
11 BUEN Unna, Jorge de. (2002). Manual de Diseño Editorial. Ed. Santillana, México
12 CLIFTON, Rita. (2004). Brands and Branding. EU. Bloomberg Press, The Economist.
13 ENGLISH Marc. (2000) Designing identity graphic design as a business strategy. Gloucester, Mass.
Rockport Publishers,
14 FISHEL, Catharine. Redesigning identity graphic design strategies for success. Gloucester, Mass.
Rockport Publishers 2000
15 KELLER, Kevin L. (1998). Strategic Brand Management, Building, Measuring, and Managing Brand
Equity. EU. Prentice Hall.
16 MATSON, Pat. (2001) Designing corporate identity graphic design as a business strategy. Gloucester,
Mass. Rockport Publishers.
17 WHEELER, Alina. (2003). Designing Brand Identity. EU. Wiley and Sons.
18 WEIL, Pascale. (1992). La Comunicación Global, Comunicación Institucional y de Gestión. México.
Paidós Comunicación.
Sitios de consuta WEB
Link: http://www.bidireccional.net/Blog/PEIC_4ed.pdf
Libro en PDF: CAPRIOTTI, Paul (2013) Planificación estratégica de la Imagen Corporativa. Instituto de
Investigación en Relaciones Públicas (Málaga, España)
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html
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