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Departamento de Estudios Socioculturales  
Licenciatura en Publicidad y Comunicación estratégica  
Asignatura: Comunicación interna  

Créditos: 8 créditos: 4 BCD / 4 TIE  

Horario: lunes y jueves de 16:00 a 18:00 horas  

Clave de Asignatura y grupo: ESO2487K OTOÑO 2020 / español 
En línea sincrónico  
 

 
PROFESOR  

Enrique Páez Agraz 

epaez@iteso.mx  

PRESENTACION  

Fundamentos, nuestro entorno…  

En este curso se exploran y practican los principios de la comunicación al interior de las 
organizaciones. Los públicos internos imponen retos comunicativos particulares y que se 

distinguen claramente de las audiencias externas, aunque inciden directamente en ellas.  

Este curso se adentra en conocer los matices y precisiones de la comunicación interna, pues la 

práctica profesional del campo se encuentra con el desafío de apoyar procesos internos, no 
únicamente para propiciar las mejores condiciones organizacionales posibles, como la mejora 

del clima laboral, del desempeño de los equipos de trabajo o el desarrollo de una cultura 
organizacional sólida, sino también para la realización exitosa de estrategias de posicionamiento 

de marca, relaciones públicas, relaciones institucionales o de intervención social.  

 

PROPOSITO GENERAL   

Nuestro objetivo…  

Los estudiantes serán capaces de analizar a la organización como un sistema complejo de 
relaciones y de identificar sus oportunidades, necesidades o problemáticas de comunicación 

interna, en particular las relacionadas con su cultura, su estrategia y su filosofía como marca; de 

modo que puedan conceptualizar y formular soluciones y estrategias de comunicación que 

apoyen a las organizaciones en el logro de sus objetivos.  

 

METAS  

A dónde llegaremos…  

De acuerdo con las tres plataformas planteadas en la descripción cumpliremos con tres 

propósitos: Primero seremos capaces de describir integralmente a la organización y su 

comunicación, como un sistema que incluye e implica a la comunicación interna, la publicidad, 

la reputación organizacional, promoción y relaciones públicas con respecto a su entorno.  

Segundo, seremos capaces de construir un caso de intervención a través del análisis de los 
procesos organizacionales relacionados con la comunicación. Produciremos un mapa analítico 
de la organización de modo que sirva de insumo para generar una estrategia de comunicación.  

Tercero, a partir del análisis trabajado, seremos capaces de realizar una propuesta de mejora a 
un caso específico en comunicación.  
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CONTEXTO CURRICULAR  

Otras materias con las que nos relacionamos…  

 
REQUISITOS  
Habilidades y conocimientos necesarios 

Los participantes deberán dominar aspectos relacionados con el diseño y ejecución de proyectos de análisis, 
deberán dominar algunos aspectos de teorías comunicativas, métodos de investigación y desarrollo creativo.  

Conocimientos generales   

Comunicación como fenómeno social. Compilación de resúmenes, exploración del entorno.  

Conocimientos específicos de publicidad y comunicación estratégica  

Creatividad, diagnóstico, observación del entorno, mercadotecnia básica.   

Habilidades universitarias específicas  

Investigación documental y de campo, redacción, manejo de información.  

Habilidades personales  

Trabajo en equipo, relaciones públicas.  
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LINEAMIENTOS DEL CURSO  

Es necesario un 80% de asistencias como mínimo para obtener derecho a evaluación final.  

Este curso contempla examen extraordinario, para tener derecho a extraordinario es necesario un 60% de 
asistencias.  

Se nombrará lista a la hora con 10 minutos, llegar después de ese tiempo se considera como falta SIN 

NINGUNA EXCEPCIÓN ni tiempo de tolerancia. En caso de que el estudiante realice actividades fuera del aula, 

deberá dar aviso por escrito, mismo que debe ser presentado ANTES [no durante ni después] de la sesión a la 
que se ausente, cada alumno es responsable de dar aviso a cristysr@iteso.mx a fin de que se notifique a la 
oficina de seguros. Este correo debe especificar el nombre o nombres de los estudiantes, número de 
expediente, horario de salida, método de transporte, asignatura, profesor y domicilio completo en donde se 
realizará la práctica.   

Siempre se deberá traer el material necesario para cada sesión.  

Los teléfonos celulares deberán apagarse durante las clases, su uso sin objetivo académico dentro de clase 

provocará sanción en la nota final.  

Los trabajos sólo serán recibidos en las fechas acordadas, la puntualidad en la entrega es un criterio de 
evaluación. Los trabajos únicamente se reciben por Moodle, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia 
se aceptarán entregas por otros medios físicos, mecánicos, magnéticos o digitales conocidos o por conocerse. 

(Por favor ni lo intentes). Tener acceso y funcionalidad en Moodle es responsabilidad del alumno.  

Para cualquier asunto relacionado con la normatividad, remitirse al documento “Marco de la Docencia en el 

ITESO, disposiciones generales” publicado por la Dirección General Académica y que puedes consultar en la 
página del portal del ITESO.  

  

EVALUACION GLOBAL  
Calificación y actividad de cierre…  

  

El curso está propuesto en fases, cada una de las cuales requiere de tareas e informes parciales, una 
evaluación del equipo y una más de la organización destinataria del proyecto.  

  

La nota final será calculada ponderando cada uno de estos reportes con la siguiente ponderación:  

  

• Informes de lecturas y tareas ........................................................ 25%  

• Avances de los casos en las fechas convenidas ............................. 25%  

• Exámenes y pruebas rápidas ......................................................... 25%  

• Carpeta final  .................................................................................. 25%  

  

Cada una de estas categorías tiene tareas determinadas, ya sea individuales o por equipo.  

Todas están especificadas en Moodle junto con sus fechas de entrega y criterios de evaluación. Todos los 
integrantes de un equipo deben subir a Moodle una copia del trabajo en equipo.  

  

  

http://www.desi.iteso.mx/culturainf/actual/coordinacion_area/marcodocencia.html
http://www.desi.iteso.mx/culturainf/actual/coordinacion_area/marcodocencia.html
http://www.desi.iteso.mx/culturainf/actual/coordinacion_area/marcodocencia.html
http://www.desi.iteso.mx/culturainf/actual/coordinacion_area/marcodocencia.html
http://www.desi.iteso.mx/culturainf/actual/coordinacion_area/marcodocencia.html
http://www.desi.iteso.mx/culturainf/actual/coordinacion_area/marcodocencia.html
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TEMAS  

Plataformas para el aprendizaje…  

  

1. El concepto de comunicación interna y organizacional como una confluencia de disciplinas. 
1.1. Una intersección entre las teorías de la administración, la mercadotecnia, la psicología 

organizacional y las teorías de la comunicación 
1.2. Definición de trabajo de comunicación interna y comunicación organizacional 

2. Elementos para un modelo de análisis e intervención en comunicación organizacional 
2.1. El eje de la marca: la relación entre desempeño organizacional y preferencia de marca 
2.2. El eje de la estrategia: como la estrategia de la organización se realiza en la operación de procesos 

2.3. El eje de la cultura: la relación entre la cultura organizacional y el comportamiento de los 
individuos 

2.4. El proceso de la comunicación interna: del reclutamiento a la encuesta de salida  

3. El proceso de consultoría en comunicación organizacional 
3.1. El proceso de consultoría, revisión general de metodologías 

3.2. La ficha técnica: La descripción general de la organización. Giro, razón social, nombre, industria, 
localización, demografía, productos, servicios, procesos, mercados 

3.3. Las preguntas y entrevista iniciales: explorar a la organización desde un modelo de comunicación 

3.4. El análisis de la información: Generar hipótesis de trabajo, diferenciar situaciones de 
comunicación y problemas no comunicativos 

3.5. La intervención inmediata: comunicación en crisis, seguridad, salud y medio ambiente, reputación 
organizacional 

3.6. El contrato de consultoría  
4. Plan de acción: Estrategia de comunicación 

4.1. Las fases: sensibilización, despliegue y seguimiento 

4.2. La formulación de objetivos alienados a la organización 

4.3. La definición de públicos clave 
4.4. La definición de mensajes clave 
4.5. El sistema de medios y prácticas de comunicación 

4.6. Los resultados esperados 
4.7. Los indicadores de desempeño  

5. El componente creativo  

5.1. La observación: Atender a los modos, usos y costumbres de la organización 
5.2. El anclaje: Considerar los hechos, datos y constataciones que se han recabado sobre el caso 
5.3. La aplicación de técnicas de desarrollo creativo para alcanzar un concepto rector diferenciador, 

original y diferente para dar soporte a la estrategia de comunicación 
5.4. El desarrollo de piezas, medios, prácticas y contenidos necesarios para la operación de la 

estrategia 

5.5. El desarrollo del equipo humano necesario para la ejecución de la estrategia  

6. Presentación de propuestas 
6.1. La producción y presentación de prototipos 
6.2. La revisión y retroalimentación de las propuestas  
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DISEÑO DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Calendario de trabajo y fechas de entrega Disponible en Moodle  
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BIBLIOGRAFÍA Y TELEMÁTICAS  
Revisar también la bibliografía en cada tema en Moodle.  

 

Castro, A. de. (2014). Comunicación organizacional : técnicas y estrategias.  

Barranquilla : Editorial Universidad del Norte, 2014. 

 

Rock Your Comms - 98 Tips from Internal Communication Pros  

Harris, Ian & Greffin Khemer  

GateHouse Communications, febrero, 2012.  

(Disponible en Kindle Store)  

 

Internal Communications: A Manual for practitioners  

FitzPatrick, Liam & Valskov, Klavs  

Kogan Page, London – Philadelphia, 2014  

(Disponible en línea)  

 

Gower Handbook of Internal Communication   

Wright, Marc  

Surrey, Inglaterra: Gower, 2009  

Dewey: 658. 45 GOW 2009  

 

Effective Internal Communication  

Smith, L., & Mounter, P.  

(n.d.). CIPR.  

 

Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human 

Consciousness  

Laloux, Friederic  

Nelson Parker (February 9, 2014)   

(Disponible en Kindle Store)  

 

Marketing 3.0 

Kotler, Philip  

LID, Madrid, España (2011)   

658. 91360 KOT  

 
Fase II. Análisis 

The Consultant’s Craft :Improving Organizational Communication   

DeWine, Sue  

Boston, EUA: Bedford/St. Martin’s, 2001  

Dewey: 658. 45 DEW  

 

The IABC Handbook of Organizational Communication :A Guide to Internal Communication, Public 

Relations   

http://ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26db%3dcat00523a%26AN%3delibro.ebr10995414%26lang%3des%26site%3deds-live
http://ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26db%3dnlebk%26AN%3d816423%26lang%3des%26site%3dehost-live%26scope%3dsite
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-73333?func=full-set-set&set_number=002228&set_entry=000002&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-73333?func=full-set-set&set_number=002228&set_entry=000002&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-73333?func=full-set-set&set_number=002228&set_entry=000002&format=999
http://ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26db%3dcat06240a%26AN%3dcp.000322096%26lang%3des%26site%3deds-live
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-68421?func=full-set-set&set_number=002176&set_entry=000001&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-68421?func=full-set-set&set_number=002176&set_entry=000001&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-68421?func=full-set-set&set_number=002176&set_entry=000001&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-72210?func=full-set-set&set_number=002212&set_entry=000003&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-72210?func=full-set-set&set_number=002212&set_entry=000003&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-72210?func=full-set-set&set_number=002212&set_entry=000003&format=999
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Gillis, Tamara L.  

San Francisco, EUA : Jossey-Bass,  2011  

Dewey: 658. 45 GIL  

 

Organizational Communication A Critical Approach   

Mumby, Dennis K.  

Thousand Oaks, Caifornia, EUA. SAGE Publications Inc.  2013 

 

La Comunicación para las organizaciones en México 

Arévalo Martínez, rebeca Ileana. Guillén Ojeda, Griselda (Coords) 

Tirant Humanidades. Ciudad de México, 2017 

Disponible en línea 

  

Fase III. Consultoría 

The Communication Plan: The Heart of Strategic Communication   

Potter, Lester R.  

San Francisco, EUA : International Association of Business Communicatiors,  2001, Dewey: 
658. 45 POT  

 

Communication Planning: An Integrated Approach   

Ferguson, Sherry Devereaux  

Thousand Oaks, EUA : Sage,  1999  

Dewey: 658. 45 FER  

 

Comunicación interna en la práctica: Siete premisas para la comunicación en el trabajo   

Tessi, manuel 

Ediciones Granica. Enero 2012  

Disponible en eBrary 

 

Maximizing Internal Communication   

Barton, Paul ABC 

AVIVA Publishing. New York 2014  

Disponible en Amazon 

 

Workplace Communication   

Barkley, Kenny 

Debbie McArdle. 2013  

Disponible en Amazon 

 

Planning for strategic Communication 

Mc Arthur, John A. 

Edición de Autor. MiddleTown, DE. 2014 

Disponible en Amazon 

 

  

http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-73338?func=full-set-set&set_number=002228&set_entry=000003&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-73338?func=full-set-set&set_number=002228&set_entry=000003&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-73338?func=full-set-set&set_number=002228&set_entry=000003&format=999
http://www.tirant.com/mex/libro/la-comunicacion-para-las-organizaciones-en-mexico-evolucion-teoria-y-practica-rebeca-illiana-arevalo-martinez-9788417069087
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-76928?func=full-set-set&set_number=002283&set_entry=000012&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-76928?func=full-set-set&set_number=002283&set_entry=000012&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-76928?func=full-set-set&set_number=002283&set_entry=000012&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-76928?func=full-set-set&set_number=002283&set_entry=000012&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-76928?func=full-set-set&set_number=002283&set_entry=000012&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-78227?func=full-set-set&set_number=002290&set_entry=000001&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-78227?func=full-set-set&set_number=002290&set_entry=000001&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-78227?func=full-set-set&set_number=002290&set_entry=000001&format=999
http://site.ebrary.com.ezproxy.iteso.mx/lib/biblioitesosp/detail.action?docID=10664893
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-78227?func=full-set-set&set_number=002290&set_entry=000001&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-78227?func=full-set-set&set_number=002290&set_entry=000001&format=999
http://site.ebrary.com.ezproxy.iteso.mx/lib/biblioitesosp/detail.action?docID=10664893
https://books.google.com.mx/books?id=-91ZDQAAQBAJ&pg=PT2&dq=maximizing+internal+communication&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiT7eyu57jUAhWBRyYKHU4YBF0Q6AEIIzAA#v=onepage&q=maximizing%20internal%20communication&f=false
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-78227?func=full-set-set&set_number=002290&set_entry=000001&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-78227?func=full-set-set&set_number=002290&set_entry=000001&format=999
https://www.amazon.com/Maximizing-Internal-Communication-Strategies-Employees-ebook/dp/B00MW6UQXG/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.com.mx/Workplace-Communication-English-Kenny-Barkley-ebook/dp/B00CD3SNOC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497288329&sr=8-1&keywords=workplace+communication+Kenny+Barkley
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-78227?func=full-set-set&set_number=002290&set_entry=000001&format=999
http://148.201.128.23:8991/F/VV9XVIDTPX1P6AIE7RF2ET7PB6IRPXMRHI6NLSTS42RMKEMX9H-78227?func=full-set-set&set_number=002290&set_entry=000001&format=999
https://www.amazon.com.mx/Workplace-Communication-English-Kenny-Barkley-ebook/dp/B00CD3SNOC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497288329&sr=8-1&keywords=workplace+communication+Kenny+Barkley
https://www.amazon.com.mx/Workplace-Communication-English-Kenny-Barkley-ebook/dp/B00CD3SNOC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497288329&sr=8-1&keywords=workplace+communication+Kenny+Barkley
https://www.amazon.com/Planning-Strategic-Communication-workbook-professional/dp/1497329396/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502302402&sr=8-1&keywords=Planning+for+strategic+Communication
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Comunicación estratégica y su contribución a la reputación 

Argenti, Paul A. 

LID Editorial Empresarial. Madrid, 2014 

Disponible en línea 

 

Case Studies in Courageous Organizational Communication 

Lyon, Alexander 

Peter Lang. New York, 2016 

Disponible en línea 

 

http://www.tirant.com/mex/libro/la-comunicacion-para-las-organizaciones-en-mexico-evolucion-teoria-y-practica-rebeca-illiana-arevalo-martinez-9788417069087
https://www.peterlang.com/view/product/31598

