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III. INTRODUCCIÓN
 

Este curso es el primero en la línea de la Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial, de carácter teórico-

práctico, dirigido a los estudiantes del tercer ciclo. Tiene como objetivo principal desarrollar el Pensamiento

crítico, como competencia general y las competencias específicas de la Carrera de Estratega y Gestión del

vínculo en primer nivel.

 

Los temas exploran de manera exhaustiva problemas, ideas y eventos comunicacionales dentro y fuera de la

organización, para que el estudiante construya sus propias opiniones y las justifique.

 

Asimismo, el alumno esboza estrategias orientadas a cumplir con los objetivos de la organización, que

destaquen sus valores con responsabilidad frente a los públicos a los cuales se dirige, con una mirada empática e

integradora, al reconocer necesidades de comunicación.

 

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

conceptos que le permitan al alumno entender la compleja tarea que tiene un comunicador dentro de las

organizaciones en la gestión de la comunicación para contribuir a la construcción de una imagen y reputación

sólida y real, y la vez impulsar el desarrollo y éxito empresarial.

 

El estudiante, por lo tanto, analiza constantemente los mensajes que circulan desde y sobre la organización y

cómo deben ser pensados estratégicamente, para ser emitidos respondiendo a un diagnóstico del entorno y del

impacto en los públicos a los cuales va dirigido, buscando maximizar los recursos disponibles y evaluando

constantemente los resultados de este proceso comunicativo.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Introducción para la Comunicación Empresarial

CÓDIGO : IM01

CICLO : 201602

CUERPO ACADÉMICO : Guillén Arruda, Claudia Alexandra

Ugaz Gaviño, Miguel Antonio
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicacion E Imagen Empresarial

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcpecgui@upc.edu.pe
mailto:pcimmuga@upc.edu.pe
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Al finalizar este curso, el estudiante propone un Plan de Comunicaciones para una organización o área, pública

o privada, luego de un diagnóstico detallado del comportamiento organizacional, del impacto comunicacional y

del marco teórico comunicacional visto en clase.

UNIDAD Nº: 1 EMPRESA E IMAGEN 

LOGRO

El estudiante identifica el valor estratégico de la gestión de la imagen empresarial.

TEMARIO

Semana 1:

-La empresa moderna. Origen y evolución. El valor diferencial. Objetivos del emprendimiento, crecimiento, desarrollo

y progreso. La estrategia de la diferenciación.

-El mundo organizacional. Estructuras. Paradigmas de las nuevas relaciones internas y externas. Propósito y valores,

metas compartidas.

 

Semana 2:

-Identidad y cultura organizacional. El ser, el hacer y el decir organizacional.

 

Semana 3:

-Los intangibles: Lo que nadie ve, pero significan dentro de las organizaciones.

-Identificación, construcción, gestión e importancia de los intangibles.

 

Semana 4:

-Construcción de la imagen en el individuo y en el imaginario colectivo.

-La Imagen deseada, la Imagen proyectada y la Imagen percibida.

-La gestión de la imagen empresarial a través de comunicación como generador de valor organizacional.

 

Lecturas:

-Revisión de los principales medios periodísticos. Análisis de casos coyunturales.

-CALVO PEREZ, Javier (2012) "La oreja en el piso. Una cultura para el ejercicio del liderazgo". Lima. Editorial

Aguilar. (Control de lectura 1. Semana 4)

 

Evaluación de desempeño 1 (DD1): ¿Quién es la empresa? Historia de la Empresa. Misión. Visión, Valores, Principios.

Comportamiento corporativo declarado. Organigrama. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1, 2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 2 EL DIRCOM: DESAFIO ESTRATÉGICO DE LAS COMUNICACIONES 

LOGRO

El estudiante distingue el rol estratégico del Director de comunicaciones y del pensamiento DirCom en las

organizaciones modernas.

TEMARIO

Semana 5:

-El Pensamiento DirCom. El pensamiento estratégico con enfoque sistémico. Visión holística e integradora. Sobre la

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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estrategia y la toma de decisiones. Tácticas y acciones.

-La Dirección de Comunicaciones (DirCom). Definición, prejuicios, alcances, limitaciones e interacciones dentro del

organigrama empresarial.

-Perfil y funciones del Director de Comunicaciones y de área. Situación actual y situación deseada.

-La consultoría comunicacional externa.

-Similitudes y diferencias frente a otras disciplinas (periodismo, publicidad, marketing, etc.)

-La gestión estratégica de las comunicaciones. Principios de la estrategia.

 

Lecturas:

-Revisión de los principales medios periodísticos. Análisis de casos coyunturales.

 

Costa, Joan (2009). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires. Editorial La Crujia. Páginas del 41 al 77.

(Control de lectura 2. Semana 6)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5

 

UNIDAD Nº: 3 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA IMAGEN Y LA REPUTACIÓN

LOGRO

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

la reputación de la organización.

TEMARIO

Semana 6

Las áreas de la Gestión Estratégica de la Comunicación:

Directas:

-Comunicación externa, institucional u organizacional.

-Relaciones con las comunidades.

-Relaciones con los Medios de Comunicación.

-Relaciones gubernamentales.

-Comunicación financiera y sectorial.

-Comunicación interna.

-Reuniones u eventos organizacionales.

-Comunicación Comercial.

Transversales:

-Identidad gráfica

-Manejo de la comunicación en línea.

-Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

-Investigación y desarrollo (inteligencia)

 

Semana 7

-Definición de la Reputación corporativa.

-Diferencias entre Reputación e Imagen.

 

Lecturas:

Revisión de los principales medios periodísticos. Análisis de casos coyunturales. 

 

Evaluación de desempeño #2 (DD2): ¿Feria de Mensajes¿. Los alumnos recolectan todos los mensajes que la empresa

elegida emite a través de sus diversos medios y/o canales. Analizan lo que observan, leen y escuchan según el esquema

visto en clase. Semana 7.
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 EL PROCESO DE COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN

LOGRO

El estudiante ejemplifica la relevancia de la comunicación como un articulador de alto valor de los intangibles de la

empresa.

TEMARIO

Semana 9

-La comunicación. Importancia y trascendencia.

-¿Si todo comunica, qué hago ahora?

-Objetivos del proceso comunicativo para la organización (informar, persuadir, motivar, cambiar, liderar, lograr, etc.)

-¿Quién comunica? Emisor, decodificador

-¿Qué comunica? Mensaje (denotativo)

-¿Cómo lo comunica? (connotativo)

-¿Con y a quién comunica? Grupos de interés, públicos y audiencias. Mapa de públicos.

-¿Por qué medios de comunicación?

-Contexto.

 

Evaluación de desempeño #3 (DD3): Mapa de Stakeholders (Grupos de Interés) y Mapa de Públicos. Semana 9.

 

Semana 10

-Ruidos en la organización.

-Retroalimentación y respuestas.

-Percepciones, actitudes, conductas y expectativas.

-Ética profesional

-Retos a futuro.

 

Evaluación de desempeño #4 (DD4): Análisis del proceso de comunicación. FODA Comunicacional. Semana 10.

 

Lectura

Revisión de los principales medios periodísticos. Análisis de casos coyunturales.

 

    

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 5 PROCESO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN 

LOGRO

El estudiante diseña a través de un plan de comunicaciones la gestión estratégica de las comunicaciones de una

organización.

TEMARIO

Semana 11:

-Círculo de la gestión estratégica de la Comunicación: Diagnóstico, Plan de Comunicación, Implementación y

Evaluación.
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1. Diagnóstico:

-Recojo, validación y análisis de las fuentes de información.

-Observación. Análisis cuantitativo y cualitativo de la información.

-Objetivos estratégicos de la organización

-Competencia

-Logros empresariales.

-Lista de problemas.

-Árbol de problemas. Identificación del problema. Efectos y causas.

 

Evaluación de desempeño #5 (DD5): Presentación de tres  entrevistas (como mínimo) a miembros de la organización

y/o encuestas según sea el caso.  Análisis de los resultados. Semana 11

 

Semana 12

2. Plan de Comunicación:

-Árbol de objetivos. Identificación de las acciones o fines y de los medios.

-Objetivos, estrategias, tácticas y acciones, indicadores y presupuestos.

-Audiencias claves (primarias y secundarias)

-Impactos propuestos.

 

Control de Lectura #3:

Vilanova, Nuria (2014)  Micropoderes: Comunicación interna para empresas con futuro. Barcelona: Plataforma

Empresa.

Kofman, Fredy (2007) La Empresa consciente. Como construir valor a través de valores. Buenos Aires: Aguilar.

 

Semana 13 y 14

3. Implementación del Plan:

-¿Cómo lo llevo a cabo?

-Estructura de los mensajes. Alineación con los objetivos

-Creatividad e impacto.

-Entregables. Coordinaciones e Imprevistos

 

Evaluación de desempeño # 6 (DD6): Esbozo de la propuesta del Plan de Comunicaciones propuesto para su empresa.

Diseño de herramientas.

 

Semana 15

4. Evaluación y resultados del plan.

-Herramientas de medición.

-Análisis y reporte de resultados.

-Análisis de casos.

-Asesoría grupal.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11, 12, 13, 14 Y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología está compuesta por un lado, análisis de textos teóricos, discusión de artículos, noticias de

actualidad, visitas a organizaciones y discusiones en clase. Además. se hace uso de diversas metodologías como

la lluvia de ideas, mapas conceptuales, analogías, estudio de casos, juego de roles y aprendizaje basado en

problemas. 



6

 

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 que faciliten el aprendizaje y que estén relacionados con el momento actual, para

ello el estudiante deberá mantenerse informado de la coyuntura noticiosa.

 

El trabajo grupal es determinante para llevar adelante el curso, por lo que se fomentará la interacción de los

estudiantes constantemente a través de dinámicas y resolución de casos.

 

Se tomarán tres controles de lectura, donde se espera el análisis crítico y la relación de las lecturas con algún

caso de actualidad.

 

El examen parcial será escrito sobre el marco teórico que sustenta el curso.

 

Antes del examen parcial y el trabajo final se hará un promedio de la evaluación de desempeño del alumno,

tanto individual como grupal. Se tomará en cuenta la participación en clase, así como en el grupo.

 

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 mismo que tendrá entregas parciales determinadas en clase y que complementan los

conceptos trabajados en cada unidad. 

 

El profesor entregará 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.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 10% (CL2) + 30% (TF1) + 20% (EA1) + 10% (CL3) + 10% (CD1) + 10% (CD2)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 10

TF - TRABAJO FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 La oreja en el piso NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 6 Imagen Corporativa en
el siglo XXI. Capitulo 2

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 7 L e c t u r a  d e  m e d i o s
informativos, ejercicios
en clase, análisis de
casos ,  a s i s t enc ia  y
participación en clase y
avances del trabajo final.
De la semana 1 a la
semana 7.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Examen escrito parcial NO

CL CONTROL DE LECTURA 3 Semana 12 La empresa consciente
(pr imer  capí tu lo)  y
análisis de casos de
actualidad

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

2 Semana 15 L e c t u r a  d e  m e d i o s
informativos, ejercicios
en clase, análisis de
casos ,  a s i s t enc ia  y
participación en clase y
avances del trabajo final.
De la semana 9 a la
semana 15.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Entrega del Proyecto
final  y sustentación
grupal de la propuesta
comunicacional

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

CALVO PÉREZ, Javier  (2012) La oreja en el piso : una cultura para el ejercicio del liderazgo. Lima :

Santillana.

  (658.406 CALV)

COSTA, Joan  (2009) Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires : La Crujía.

  (658.45 COST 2009)

KOFMAN, Fredy  (2011) La empresa consciente : cómo construir valores a través de valores. México,  D.F. :

Aguilar.

  (658.4094 KOFM)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

CAPRIOTTI, Paul

CAPRIOTTI, Paul

CASTRO, Benito (2007)El auge de la Comunicación Corporativa 24 de julio de 2009 ()

DUHIGG, Charles

FRIEDMAN, Thomas  (2006) La tierra es plana :   breve historia del mundo globalizado del siglo XXI.

Buenos Aires : Martínez Roca.

  (303.4833 FRIE/T)



8

GARRIDO, Francisco Javier  (2004) Comunicación estratégica. Barcelona : Gestión 2000.

  (658.45 GARR)

JIMENEZ MUNIAIN, Sixto

LACASA, Antonio

LEGUINECHE, Manuel  (2004) Los ojos de la guerra. Barcelona : DeBolsillo.

  (070.4333 LEGU)

LOSADA DÍAZ, José Carlos  (2004) Gestión de la comunicación en las organizaciones :   comunicación

interna, corporativa y de marketing. Barcelona : Ariel.

  (658.45 LOSA)

MATILLA SERRANO, Catalina (2007)Aportaciones para un modelo global de Planificación Estratégica

en Relaciones Públicas y Comunicación Integral. 24 de julio de 2009 ()

OLIVARES, Luciana

RIES, Al  (2002) Posicionamiento :   la batalla por su mente. México,  D.F : McGraw-Hill.

  (658.802 RIES 2002)

RUFIN, Jean-Christophe  (2007) Las causas perdidas. Barcelona : Zeta Bolsillo.

  (843.914 RUFI)

SALLA GARCIA, Javier

SUN TZU,  (2000) El arte de la guerra. Madrid : Biblioteca Nueva.

  (355.001 SUN/A)

VILANOVA, Núria

VILLAFAÑE, Justo  (2006) Quiero trabajar aquí : las seis claves de la reputación interna. Madrid : Pearson

Prentice-Hall.

  (658.409 VILL)

XIFRA,, Jordi


