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III. INTRODUCCIÓN
 

Este curso explora como se construye y gestiona la imagen de una organización a través de la comunicación,

para que esta sea coherente con su visión, misión, valores, cultura corporativa, y alcance el éxito.

 

Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, donde los mensajes abundan y circulan con gran rapidez.

Esta experiencia nos permite estar más comunicados, pero también nos significan nuevos retos en la dirección,

intencionalidad y significado de nuestros mensajes. Desde el punto de vista de la comunicación empresarial, los

mensajes que circulan desde y sobre la organización deben ser pensados estratégicamente y emitidos

respondiendo a un análisis de entornos y de su impacto en los públicos a los cuales va dirigido, buscando

maximizar los recursos disponibles y evaluando constantemente los resultados de este proceso comunicativo.

 

Este curso, de naturaleza introductoria, hace especial hincapié en la construcción de una base teórica y de

conceptos que le permitan al alumno entender la compleja tarea que tiene un comunicador en imagen

empresarial como pilar importante dentro las organizaciones para lograr el desarrollo y el éxito.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final de este curso, el alumno identifica los principales conceptos que participan en la comunicación

estratégica de las empresas, reconoce los escenarios en donde se desarrollan los negocios y plantea diagnósticos

en base a su propia observación, investigación, reflexión, explicación y creatividad.

 

Este curso tiene como objetivo alcanzar las competencias generales de Comunicación, desde el punto de vista

que comprende a su receptor, produce, transmite y mide el impacto que genera con este proceso. Asimismo, se

trabaja en la competencia del Manejo de la información en cuanto implica desarrollar en el alumno la habilidad

en el acceso de la información, evaluar la validez de sus fuentes, así como desarrollar una actitud indagatoria e
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independiente.

 

Del mismo modo, en este curso se inicia en el manejo de las competencias específicas de Estratega y Generador

de vínculos; debido a que construye estrategias orientadas a cumplir con los objetivos de la organización y el

negocio a través del uso adecuado de sus recursos que destaque el valor de la organización con responsabilidad

frente a sus públicos de interés desde una visión empática e integradora al reconocer necesidades de

comunicación.

UNIDAD Nº: 1 EMPRESA:  HISTORIA, ESTRUCTURAS Y MODELOS

LOGRO

El alumno conoce el nacimiento y evolución de las empresas, así como su adaptación en la sociedad moderna.

TEMARIO

- Origen y evolución de las empresas. Significados.

- Definición de Corporación

- La Revolución Industrial y la empresa moderna

- Estructuras verticales y horizontales

- Paradigmas del cambio

- La empresa contemporánea y su entorno

 

Bibliografía Obligatoria: La Tierra es plana. Breve Historia del Mundo Globalizado del Siglo XXI de Thomas

Friedman (2006)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1

 

UNIDAD Nº: 2 INTERACCIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO

LOGRO

El alumno reconoce la relevancia de la comunicación en la estructura empresarial.

TEMARIO

- Las comunicaciones en el organigrama

- Interacción del Área de Comunicaciones con la empresa

- Interacción del Área de Comunicaciones con su entorno

- Funciones del comunicador y su área

- Similitudes y diferencias frente a otras disciplinas.

- Trascendencia de la Comunicación en las empresas. Casos de éxito y fracaso en el Perú y el mundo.  

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2

 

UNIDAD Nº: 3 EL PENSAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

LOGRO

El alumno diagnostica, identifica el problema y plantea los objetivos de la empresa.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

- Visión

- Misión

- Valores

- Principios

- Objetivos de la empresa.

- Crecimiento, desarrollo.

 

Lecturas:

 

Why I left Google por James Whittaker

http://blogs.msdn.com/b/jw_on_tech/archive/2012/03/13/why-i-left-google.aspx

 

Why I Am Leaving Goldman Sachs por Greg Smith

 

http://www.nytimes.com/2012/03/14/opinion/why-i-am-leaving-goldman-sachs.html?pagewanted=all&_r=0

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3

 

UNIDAD Nº: 4 IDENTIDAD E IMAGEN  DE LAS EMPRESAS

LOGRO

El alumno identifica los principales elementos de la comunicación empresarial como un intangible que le generar alto

valor a la empresas.

TEMARIO

- Identidad corporativa

- Personalidad

- Cultura corporativa

- Filosofía corporativa

- Formación de la Imagen corporativa

 

Documental: La Corporación de Marc Achbar

http://www.youtube.com/watch?v=Bkr-paaAYJ8

 

Control de Lectura(CL1)

 

Lectura para el segundo control: Quiero trabajar aquí de Justo Villafañe.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4

 

UNIDAD Nº: 5 LA REPUTACIÓN CORPORATIVA

LOGRO

El alumno diferencia reputación de imagen, y valora la construcción de ambas en el tiempo. 

TEMARIO

- Definición de la Reputación Corporativa
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- Diferencias entre Reputación e Imagen

- Definición de los públicos de interés y objetivos de la organización

- Gestión de los intangibles de una empresa

- Diversos modelos de medición de la Reputación de una empresa

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 

 

UNIDAD Nº: 6 EL DIAMANTE DE LA COMUNICACIÓN

LOGRO

El alumno descubre las disciplinas de la comunicación corporativa a través de las cuales se puede construir la identidad

y la imagen.

 

TEMARIO

El diamante de la Comunicación Estratégica:

 

- Investigación y Desarrollo

- La Comunicación Interna

- Comunicación Comercial

- Relaciones con las comunidades

- Comunicación con prensa

- Relaciones Gubernamentales

- Comunicación Gráfica y Audiovisual

- Redes Sociales

 

Control de Lectura 2: Semana 6

 

Lectura para el tercer control: El arte de la Guerra de Sun Tzu 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7 

 

UNIDAD Nº: 7 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

LOGRO

El alumno integra la teoría comunicacional al planeamiento estratégico de la organización.

TEMARIO

-El pensamiento estratégico con enfoque sistémico. Definiciones equivocadas.

-Visión holística

-Principios de la estrategia.

-Sobre la estrategia y toma de decisiones y las acciones.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9
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UNIDAD Nº: 8 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

LOGRO

El alumno diagnóstica el estado de la empresa respecto a su comunicación, identificando sus fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas.

TEMARIO

Levantamiento de información:

 

- Observación directa

- Fuentes Secundarias (estadísticas, documentos, artículos, etc.) 

- Fuentes primarias (entrevistas, encuestas)

- Diagnóstico del entorno

- Diagnóstico de la Indentidad, Cultura, Comunicación, Imagen y Reputación de la Empresa.

- Análisis FODA

- Árbol de Problemas

 

Casos Prácticos.

 

Control de Lectura 3. Semana 12.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana  10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 9 EL PLAN  DE COMUNICACIÓN

LOGRO

El alumno plantea, vincula y jerarquiza los contenidos de un plan de comunicación corporativa.

TEMARIO

Definición de:

-Objetivos

-Metas

-Estrategias

-Acciones

 

Análisis de los públicos en la organización.

-Percepciones, actitudes y conductas

-Opinión pública

-Ruidos en la organización

 

-Ejercicios para vincular los contenidos

-Ejercicios para frasear correctamente los objetivos, metas y estrategias.

 

-Formación de la Imagen corporativa

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana  13, 14 Y 15

 

VI. METODOLOGÍA
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La metodología está compuesta por un lado, por la preparación de clases, análisis de textos teóricos, discusión

de artículos y noticias de actualidad, visitas a organizaciones y discusiones en clase.

 

De manera complementaria, el profesor explica cada tema del sílabo y los ejemplifica a través de casos y/o

películas que reflejen el uso de los conceptos y teorías expuestos en clase o en las lecturas.

 

Se empleará debates en clase y dinámicas de grupo que faciliten el aprendizaje y que estén relacionados con el

momento actual, para ello el estudiante deberá mantenerse informado de la coyuntura noticiosa del momento.

 

El trabajo grupal es determinante para llevar adelante el curso, toda vez que la dinámica de sustentación de

trabajos se dará a través de exposiciones en las cuales el profesor participará en la elección de los expositores. 

 

El trabajo final del ciclo también se elaborará en grupo y consta de una propuesta, un Plan de Comunicación,

que sirva para construir una imagen positiva y coherente con los objetivos y públicos en los que incide una

organización real. El profesor señalará oportunamente las pautas de evaluación del mismo. Este trabajo se

presentará en formato impreso y digital y será expuesto durante la semana de exámenes finales por todos los

integrantes del grupo frente a un jurado externo. Los mejores trabajos serán publicados.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 10% (CL2) + 20% (TF1) + 5% (TA1) + 5% (TA2) + 20% (EA1) + 10% (EX1) +

5% (TA3) + 5% (TA4) + 10% (CL3)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

EX - EXPOSICIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 20



7

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 Libro La tierra es plana NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 3 E x p o f e r i a  d e  u n a
e m p r e s a

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 5 Casos Misión y Visión NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 6 Libro: Quiero trabajar
aquí

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Examen escrito parcial NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 10 Casos FODA NO

CL CONTROL DE LECTURA 3 Semana 12 Libro: El arte de la
guerra

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana  13 Casos de objetivos y
estrategias

NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 16 Sustentación del Plan de
Comunicaciones

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Entrega escrita del Plan
de Comunicaciones

NO
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