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1. DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR 
 
Dña. Belen López Vazquez 
belen.lopez@esic.es 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura ofrece una visión global e integradora de la gestión de la 

comunicación corporativa. La importancia de la comunicación empresarial hace 

que los responsables de las empresas desarrollen estrategias en atención a las 

múltiples demandas comunicativas de los stakeholders. 

La asignatura profundiza en los conceptos y enfoques estratégicos de la 

comunicación en las empresas. De esta forma, se proporciona a los alumnos 

un conocimiento de las herramientas que utilizan las empresas y su aplicación 

práctica, lo que les faculta para el desarrollo profesional en el área de la 

comunicación empresarial. 
 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
De forma general, el principal objetivo de la asignatura es dar a conocer a los 

alumnos todas las herramientas que utilizan las empresas para gestionar de 

forma estratégica la comunicación corporativa. 

Los objetivos específicos son: 

 

1. Descripción y desarrollo de los principales intangibles empresariales 

explicando sus características y aplicación en la gestión de la empresa. 

 

2. Estudiar de manera específica las formas de comunicación que utilizan 

las empresas con sus públicos. 

3.  La importancia y funciones del Departamento de Comunicación en la 

gestión de los intangibles empresariales. 

mailto:belen.lopez@esic.es
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4. Aplicar los conocimientos impartidos en clase con el fin de que los 

alumnos resuelvan situaciones empresariales que tendrán que afrontar 

al incorporarse en una organización. 

4. COMPETENCIAS 

4.1 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

• Adquirir la capacidad para comprender el objetivo de las políticas de 

comunicación en cualquier empresa u organización. 

• Desarrollar la comprensión de la gestión de intangibles como factor de 

rentabilidad. 

• Conocer las herramientas necesarias para planificar una comunicación 

de calidad en un entorno organizativo innovador y socialmente 

responsable. 

4.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

• Practicar las labores y competencias que se desarrollan en un 

departamento de comunicación. 

• Definir metodologías y técnicas de comunicación específicas para cada 

stakeholder. 

• Desarrollar programas de comunicación fundamentados en recursos 

tangibles e intangibles que aproximen la imagen corporativa a la imagen 

intencional y permitan una diferenciación y posicionamiento. 
 

5. METODOLOGÍA 
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Se propone una metodología eminentemente práctica y activa por parte del 

alumno basada en la evaluación continua. Partiendo de las explicaciones 

teóricas y con el apoyo de la documentación proporcionada por la profesora, y 

la documentación seleccionada por el propio alumno, serán discutidas en clase 

los conceptos que conforman la materia. 

La preparación de la asignatura se realizará mediante: 

Exposición de la profesora de los temas del programa de la asignatura. Se trata 

de dotar a los alumnos de unos contenidos teóricos que aplicarán 

posteriormente en la discusión de casos propuestos. Los contenidos teóricos 

pueden basarse en libros, apuntes, guías, artículos periodísticos y cualquier 

soporte audiovisual que se considere conveniente. 

Análisis de casos propuestos por la profesora por parte de los alumnos en el 

aula, a partir de los elementos teóricos expuestos durante el curso. 

Exposición de los alumnos de casos propuestos y defensa de las tesis 

ofrecidas por los estudiantes. 

 

La profesora facilitará al inicio de cada unidad temática material bibliográfico y 

de apoyo, para que el alumno pueda trabajar en la preparación práctica de la 

asignatura. 

 

6. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA 
 

El libro “Imagen Corporativa” tiene carácter de manual de la asignatura, si bien, 

no todos los temas de la materia son abordados en este manual, por lo que se 

ofrece una amplia bibliografía, así como artículos de investigación y 

profesionales, informes de investigación y manuales profesionales. 
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7. PRÁCTICAS PROPUESTAS 
Los alumnos desarrollarán los casos y prácticos que se establezcan en clase a lo 

largo del curso con suficiente anticipación para su exposición en grupos. 
 

8. NORMAS DE EVALUACIÓN 
 

8.1 ASISTENCIA A CLASE 

Es necesaria la asistencia a clase para aprobar la asignatura mediante 

evaluación continua entregando las prácticas en la fecha establecida por la 

profesora. 

 

8.2 PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES) 

La asignatura tiene 2 exámenes eliminatorios de la materia que, si se aprueban 

ambos, libera al alumno del examen de convocatoria ordinaria. 

 

8.3 TRABAJOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO 

Se definirán y entregarán las pautas a los alumnos con todas las normas a 

cumplir: metodología, extensión, fechas de presentación, etc. 

 

8.4 OTRO TIPO DE TRABAJOS 

Prácticas que complementan la materia, como es el análisis de videos, 

artículos, etc. que también se entregan a la profesora para su evaluación. 



 

 

Departamento de Comunicación 
 
 

 

 
Gestión de la Comunicación 

 

6 

 

8.5 EVALUACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 

A lo largo del cuatrimestre se realizarán 2 controles en los que se evaluará el 

conocimiento adquirido por el alumno de los temas tratados en ese periodo. 

Estas notas se complementarán con las notas de las prácticas y trabajos 

expuestos en clase, en las que se tendrá en cuenta la participación activa del 

alumno. 

Al tratarse de un sistema de evaluación continua, se espera que el alumno 

supere la asignatura sin necesidad de un examen final. En caso contrario, los 

alumnos deberán presentarse al examen oficial previsto en el calendario 

académico. 

La nota final estará compuesta de un 10% en participación y asistencia a clase, 

un 40% en valoración de trabajos y un 50% en el examen. Es necesario 

aprobar ambas partes, -teoría y práctica- para superar la asignatura. 

En los exámenes de convocatoria extraordinaria, la calificación se obtendrá de 

la nota del examen realizado más las notas de los trabajos. 

 

9. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

9.1 PROGRAMA ANALÍTICO 

PRIMERA PARTE – La estrategia corporativa en las organizaciones 

Tema 1: La gestión de intangibles estratégicos 

Tema 2: La gestión estratégica de la comunicación empresarial 

SEGUNDA PARTE – Los intangibles empresariales 

Tema 3: Identidad Corporativa 

Tema 4: Imagen Corporativa 

Tema 5: Cultura Corporativa 

Tema 6: Marca Corporativa 

Tema 7: Responsabilidad Social Corporativa 

Tema 8: Reputación Corporativa 
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TERCERA PARTE – Programas de comunicación corporativa 

Tema 9: Comunicación Corporativa y otras formas de comunicación 

empresarial 

Tema 10: Comunicación con los medios. 

 

9.2 PROGRAMA DESARROLLADO 

 

PRIMERA PARTE – La estrategia corporativa en las organizaciones 

Tema 1: La gestión de intangibles estratégicos 

1.1. Concepto: Qué son los intangibles empresariales 

1.2. Desarrollo de los intangibles en las organizaciones 

1.3. Principales intangibles empresariales 

1.4. Integración de los intangibles en la empresa: casos y lecturas 

Tema 2: La gestión estratégica de la comunicación empresarial 

2.1. Introducción. 

2.2. El Corporate 

2.3. El plan integral de comunicación estratégica 

2.4. Casos y lecturas 

SEGUNDA PARTE – Los intangibles empresariales 

Tema 3: Identidad Corporativa 

3.1. Concepto 

3.2. Estrategias de identidad corporativa 

3.3. Elementos y principios básicos 

3.4. Casos y lecturas 

Tema 4: Imagen Corporativa 

4.1. Concepto 

4.2. Análisis de la imagen corporativa 

4.3. Auditoria de imagen corporativa 

4.4. Planificación estratégica de la imagen corporativa 
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4.5. Casos y lecturas 

Tema 5: Cultura Corporativa 

5.1. Concepto 

5.2. Factores de la cultura corporativa 

5.3. Funciones de la cultura corporativa 

5.4. Tipos de cultura corporativa 

5.5. Casos y lecturas 

Tema 6: Marca Corporativa 

6.1. Concepto 

6.2. Construcción de la marca 

6.3. Posicionamiento de la marca 

6.4. El valor de las marcas 

6.5. Casos y lecturas 

Tema 7: Responsabilidad Social Corporativa 

7.1. Concepto 

7.2. Integración de la RSC en la empresa 

7.3. Relación con los stakeholders 

7.4. Herramientas de comunicación de RSC 

7.4. Casos y lecturas 

Tema 8: Reputación Corporativa 

8.1. Concepto 

8.2. Medición de la Reputación 

8.3. Indicadores de Reputación 

8.4. Relación entre Reputación y otros intangibles 

8.5. Casos y lecturas 

 

TERCERA PARTE – Programas de comunicación corporativa 

Tema 9: Comunicación Corporativa y otras formas de comunicación 

empresarial 

9.1. Publicidad corporativa 
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9.2. Marketing social corporativo 

9.3. Web corporativa 

9.4. Video corporativo 

9.5. Casos y lecturas 

Tema 10: Comunicación con los medios. 

10.1. Las relaciones informativas 

10.2. DIRCOM: funciones 

10.3. Herramientas de comunicación con los medios 

10.4. Casos y lecturas 

10. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA 

10.1  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Imagen Corporativa. Influencia en la gestión empresarial. Sánchez J; Pintado 

T., (coord.), 2009, ESIC, ISBN: 978-84-7356-594-3. 

Planificación estratégica de la imagen corporativa, Capriotti P, 1999, Ariel, 

ISBN: 84-344-1275-6. 

Identidad Corporativa, Ollins W. 1991, Celeste. 

Auditoria de la imagen de empresa. Métodos y técnicas de estudio de la 

imagen, Sanz de la Tajada LA, 1996, Síntesis. ISBN: 978-84-7738-382-6. 

Comunicación Corporativa, Van Riel CBM, 1997, Prentice Hall. 

Imagen Positiva. La gestión estratégica de la imagen de las empresas, 

Villafañe J, 1993, Pirámide, ISBN 84-368-1250-6. 

La gestión profesional de la imagen corporativa, Villafañe J, 2004, Pirámide, 

ISBN 84-368-1384-7. 

La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas. Villafañe, J. 

2004, Pirámide. ISBN, 8436818393. 

La comunicación empresarial y la gestión de los intangibles en España y 

Latinoamérica. Villafañe J (ed.), Informe anual (2000 a 2011), Pearson. 
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10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Gestión del valor de la marca. Capitalizar el valor de la marca, Aaker, D., 1994, 

Editorial Díaz de Santos, ISBN 84-7978-128-9. 

Construir marcas poderosas, Aaker, D., 1996, Ediciones Gestión 2000. 

La ética de la empresa en la encrucijada, Fontrodona, J., Guillén, M., 

Rodriguez, A. 2010, Eunsa Ediciones, ISBN 978-84-313-2714-9. 

El poder de las marcas, No logo, Klein, N. 2001, Paidós, ISBN 84-493-1248-5 

La responsabilidad social empresarial. Oportunidades estratégicas, 

organizativas y de recursos humanos, Moreno, A., Uriarte, L.M., Topa G. 

(Coords.) 2010, Madrid, Pirámide, ISBN 978-84-368-2366-0. 

Responsabilidad Social Corporativa: Teoría y Práctica. Navarro, F. (2008). 

ESIC, ISBN 978-84-7356-528-8 

Manual de la empresa responsable y sostenible. Conceptos, ejemplos y 

herramientas de la RSC o de la Empresa. Olcese, A., Rodriguez, M.A. y Alfaro, 

J. 2008, McGraw Hill, ISBN 978-84-481-6863-6 

Presente y futuro de la dirección de marcas líderes en España, Soler, B.; Seijo, 

Joan A.; Montaña, J., 2009, ESADE, ISBN: 978-84-88971-26-5. 

Dirección de comunicación empresarial e institucional, VVAA, (2001) Gestión 

2000, ISBN 84-8088-481-9. 

El libro negro de las marcas: el lado oscuro de las empresas globales.Werner, 

K. y Weiss, Hans – 2004, Ed. Debate, ISBN: 9788497937436. 

Marketing social corporativo: la acción social de la empresa / Francisco Javier 

Barranco Saiz-- Madrid: Pirámide : Esic, D. L. 2005 ISBN 84-368-1960-8 
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