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Información general de la asignatura 

Descripción 

Esta asignatura trabaja a nivel teórico los fundamentos de la comunicación corporativa, a partir del 
direccionamiento estratégico alineado con la planeación de la compañía, los valores y principios que 
sustentan el gobierno corporativo la identidad de marca y la cultura empresarial de cara a los 
colaboradores y directivos la competencia, el sector económico, el mercado, los clientes y los 
proveedores. Busca que el estudiante profundice el concepto de estrategia de comunicación integral, 
conozca los modelos de negocio administrativo para comprender relaciones, políticas y procesos que 
potencien el correcto funcionamiento de la comunicación corporativa como herramienta estratégica 
básica para lograr efectividad en los resultados e impacto interno y externo de las organizaciones. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 3 
Número de horas de estudio por semana: 8 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

Explicar los conceptos de comunicación corporativa y comunicación integral desde una dirección 
interna o consultoría externa especializada, de manera que se conozca de manera estratégica, 
incluyente y transversal, las diferentes relaciones (internas y externas) entre las organizaciones con 
sus audiencias y entornos de interés 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

Al finalizar la asignatura los estudiantes estarán en capacidad de:¿Analizar el contexto de la 
comunicación corporativa y el impacto de sus estrategias en las organizaciones para promover las 
relaciones sociales entre empresa, audiencias objetivo y entornos de interés.¿Identificar el impacto de 
la estrategia de comunicación en el campo corporativo.¿Analizar la importancia de la gestión de la 
comunicación corporativa como generadora de valor a través del posicionamiento frente a sus públicos 
y entornos de interés corporativo. 

 

Contenidos temáticos 

1. Comunicación corporativa- Modelos de negocio organizacional.- Administración de la comunicación 
(interna y externa) a nivel corporativo.- Gobierno y políticas corporativas.- Alineación, planeación y 
gestión de la comunicación a nivel corporativo.2. Comunicación integral- Comunicación Integral-
fundamentos y gestión (Comunicación interna y externa, mercadeo, relaciones públicas, 
administración y publicidad). - Estilos de dirección y liderazgo.- Públicos y entornos objetivos.- Valores 
corporativos. Principios e intangibles: Identidad, Imagen, confianza, ética, reputación.- Marca y 
marketing corporativo (posicionamiento de marca).- Comunicación corporativa y tendencias 
tecnológicas.3. Estrategia- Pensamiento estratégico. Fundamentos teóricos. Comunicación interna y 
comunicación externa.- Estrategia de comunicación corporativa. Fundamentos teóricos. - Creatividad 
e innovación.- Plan estratégico de comunicación corporativa. 

 

Estrategias pedagógicas 

Clase magistral.Lecturas.Talleres.Análisis de casos de estudio.Trabajo de campo. 

 



 
 

Evaluación 

Primer corte:30%Segundo corte:30%Tercer corte:40% 
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