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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Materia teórico-práctica que busca proporcionar al alumno una serie de estrategias preventivas y reactivas presentes 
en la gestión de imagen corporativa y en el impacto de la ejecución de éstas en el ámbito social circundante. 
Se ofrecerá una visión general de las tendencias en el manejo de los recursos de comunicación de outbranding y se 
enfatizará una perspectiva de acción estratégica para la implementación de acciones y soluciones orientadas al 
proceso comunicativo empresarial. Dentro de las competencias del comunicólogo se buscará que éste sea capaz de 
estructurar planes de desarrollo, de contención de seguimiento o transformación dentro del desempeño exitoso del 
corporativo, por lo que se analizarán casos reales y se realizará un trabajo dentro de alguna empresa local. La materia 
busca desarrollar una actitud propositiva y proactiva, así como el valor de la calidad. 
 
 
 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 
El alumno desarrollará un pensamiento estratégico y las habilidades de proactividad, de modo que éste pueda 
enfrentarse al manejo de recursos y a la correcta orientación de éstos en favor de los objetivos imagológicos propios de 
un corporativo o institución específica. 
 
 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA I: Identidad corporativa   (    horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA 

El alumno será capaz de 
analizar, aplicar 
conceptos y herramientas 
que intervienen en el 
desarrollo de programas 

1.1 Creación de un nombre. 
1.2 Línea de comunicación gráfica de la organización. 
1.3 Los rasgos culturales de la organización. 
1.4 Identidad deseada e identidad real. 

1,2 

        DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

     CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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de identidad e imagen en 
cualquier organización. 

 
UNIDAD TEMÁTICA II:    Imagen corporativa   (   horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

El alumno será capaz de 
identificar el proceso de 
formación de la Imagen 
Corporativa, destacando 
la función comunicativa 
integral y su importancia  

2.1 La configuración de la imagen a partir de la identidad corporativa. 
2.2 Metodología de Norberto Cháves. 
2.3 Las estrategias competitivas de Michael E. Porter. 
2.4 La diferenciación organizacional. 

3,4,5 

 
UNIDAD TEMÁTICA III: Imagen corporativa y posicionamiento de producto y servicio     (    horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

El alumno entenderá los 
principios básicos de la 
imagen corporativa y la 
aplicación de teorías que 
intervienen en el 
desarrollo de programas 
tanto de identidad como 
de imagen. 

3.1 Proyección de la imagen corporativa 
3.2 Comunicación corporativa del producto 
3.2 Comunicación corporativa del servicio 
3.4 La diferenciación y el posicionamiento 

6,7 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA IV: Imagen corporativa y responsabilidad social (    horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

El alumno entenderá el 
proceso de conformación 
de la imagen corporativa 
y será capaz de 
responder a las 
necesidades de 
comunicación que 
demanda la organización, 

4.1 Uso e impacto en las organizaciones 
4.2La imagen corporativa y la gestión empresarial. 
4.3 La responsabilidad social y la imagen 
4.4 Relaciones públicas y el manejo de intangibles: identidad, filosofía, 
cultura, imagen y reputación. 
 
 

8,9, 10 y 11 

 
 
 
 
 
 
 

      METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 
Para desarrollar el programa teórico de la asignatura el profesor expondrá los diferentes temas, con la ayuda y el 
soporte de presentaciones audiovisuales, que servirán para ilustrar las ideas fundamentales y motivar al alumno en el 
proceso de aprendizaje. Las exposiciones por parte del maestro se combinarán con el desarrollo en el aula de 
actividades prácticas tales como experiencias prácticas de la aproximación a la realidad profesional. Las actividades 
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programadas en la asignatura se desarrollarán recurriendo a metodologías básicas como: análisis de casos de estudio, 
aprendizaje y resolución de supuestos basados en problemas concretos, métodos de realización de proyectos con un 
tema específico. 
 
Estos procedimientos se concretarán en otros recursos más operativos y en otros entornos como lecturas de libros, 
manuales y revistas científicas, así como dinámicas de aportaciones al aprendizaje cooperativo y redacción de trabajos 
individuales. 
 
 

                 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Libros 
Revistas científicas 
Copias 
Pantalla 
Manuales corporativos 
Pizarrón 
 

 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
Primer examen teórico             20% 
Segundo examen teórico         20% 
Lecturas y participación           20% 
Trabajo final                             40% 
 
 

      FUENTES DE CONSULTA   
 

BÁSICAS:     
1.-Aldersey-Williams, Hugh;  (1993). Identidad Corporativa, Parramón, Barcelona. 
2.-Alonso, Rodrigo; (1993), Imagen de marca, Acento Gráfico, Madrid. 
3.-Arranz, Juan Carlos; (2000). Gestión de la identidad empresarial y su impacto en los resultados, Barcelona, 1997. 
4.-Costa, Joan;(1992). Identidad corporativa y estrategia de empresa. 25 Casos Prácticos, Ceac, Barcelona. 
5.-Cháves, Norberto. (2004). La imagen corporativa: teoría y metodología de la identificación institucional. GG 
Diseño. México. 
6.-Villafañe, Justo;(2004) La gestión profesional de la imagen corporativa, Pirámide, Madrid. 
 
COMPLEMENTARIAS:     
  
7.-Hebert, Nicole; (1988).La empresa y su imagen, Deusto, Bilbao. 
8.-Mediavilla, Gerardo;(2002). La Comunicación corporativa en el deporte : cómo organizar y gestionar la imagen de 
una empresa, institución o evento deportivo, Gymnos, Madrid. 
9.-Olins, Wally;(1995) La imagen corporativa internacional, Gustavo Gili, Barcelona..  
10.-Ramos Fernández, Fernando; (2002).La comunicación corporativa e institucional. De la imagen al protocolo, 
Universitas, Madrid, 2002.  
11.-Sotelo, Carlos; Introducción a la comunicación institucional, Ariel, Barcelona, 2001. 
 


