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2018 

Acerca de Relaciones Públicas VI (020535) 

 

1) Ubicación en el mapa del plan de estudios 

Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de la carrera Relaciones Públicas, se cursa en el 

segundo cuatrimestre del tercer año y tiene como correlativa a Relaciones Públicas IV (020533). 

Se ubica en el eje Relaciones Públicas, que continúa con Campañas Integrales I (022610) en 

donde el estudiante se acerca al manejo y diseño de una campaña de comunicación empresarial. 

Culmina con Campañas Integrales II (022611), que brinda al alumno los conocimientos 

necesarios para la elaboración de campañas de alta complejidad en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

Simultáneamente a esta asignatura, el alumno que respeta la organización del Plan de Estudios 

cursa: Taller de Comunicación VI (020406), que busca que el alumno ejercite el trabajo grupal, 

mejorando su capacidad de comunicación e incorporando conocimientos y destrezas 

comunicacionales para un mejor desempeño profesional; Derecho y Práctica Profesional 

(021181), que introduce al estudiante en el marco legal de la comunicación, abordando 

temáticas específicas del derecho; y Sociología (021018), que obedece a la necesidad de dar 

respuestas al estudiante que la cursan en referencia a la conexión con las diferentes disciplinas 

de la comunicación, abordadas desde la naturaleza histórica de los fenómenos sociales.  

 

La asignatura Relaciones Públicas VI participa del Programa Proyección Profesional. 

 

2) Objetivos de Relaciones Públicas VI 

Objetivos generales 

 Conocer las teorías sobre las técnicas de comunicación externa.  

 Conocer las técnicas de comunicación externa para empresas, organizaciones de la 

sociedad civil y del Estado.  

 Comprender la gestión del valor intangible. 

 Comprender las prácticas de la comunicación corporativa y su relación con la sociedad 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectos_pedagogicos/proyeccion_profesional/index.php
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Objetivos específicos 

 Analizar la comunicación corporativa, definiendo las teorías, técnicas, herramientas y 

prácticas. 

 Reconocer la gestión de la comunicación externa como una de las responsabilidades de las 

relaciones públicas, comprendiendo su misión y funciones al servicio de la empresa.   

 Comprender la importancia de la gestión de la comunicación externa validando el 

proyecto corporativo. 

 

3) Índice de contenidos básicos 

1) La evolución de la comunicación empresarial 

2) Técnicas de análisis de la imagen corporativa. 

3) La reputación corporativa  

4) La comunicación financiera 

5) La medición de la comunicación  

6) La marca 

7) La comunicación de organizaciones de la sociedad civil 

8) La comunicación del Estado 

9) La responsabilidad social corporativa 

10) El DirCom 

 

 

4) Desarrollo de los contenidos básicos 

Módulo 1 La evolución de la comunicación empresarial 

Las teorías de la comunicación como base para la comunicación empresarial. Las teorías de la 

imagen: fenomenológica, proyectual, relacional y gestáltica. La evolución de la comunicación 

empresarial (de los años 50 a los 2000). La gestión intangible: Los principios básicos. Los 

stakeholders.    

 

Módulo 2 Técnicas de análisis de la imagen corporativa 
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Las técnicas de investigación de la imagen corporativa: Las cuantitativas y las cualitativas. La 

auditoría como herramienta de investigación: las instancias del diagnóstico. El árbol de variables 

de la auditoria de imagen. Técnica de análisis de las variables. 

 

Módulo 3   La reputación corporativa 

El concepto de reputación. Las diferencias entre posicionamiento, imagen y reputación. La 

reputación como valor. El impacto de la gestión de la reputación. Los modelos de gestión de la 

reputación. El plan de comunicación basado en la reputación.  

 

 

Módulo 4   La comunicación financiera 

La naturaleza de las comunicaciones financieras. Los intermediarios financieros. La relación con la 

prensa especializada. Los analistas financieros. Acciones de comunicación financiera. Los reportes 

financieros. La publicidad financiera. La comunicación financiera obligatoria. La comunicación con 

los accionistas. 

 

Módulo 5   La medición de la comunicación 

Conceptualización. Proceso de investigación para la medición. Técnicas y herramientas de 

medición: internas y externas. Tipos de medición: medición de la producción, medición de la 

exposición, medición de impacto, medición de la participación. Modelos integrales Medición en 

acciones comerciales. 

 

Módulo 6   La marca 

Las instancias de la gestión estratégica de la marca. La marca como activo intangible. La marca 

como agente visible de la imagen. Imagen de marca y el valor del posicionamiento. La promesa de 

marca o promesa corporativa. La reputación de la marca.  

 

Modulo 7   La comunicación de organizaciones de la sociedad civil 

Organizaciones de la sociedad civil: tipologías y características.  Comunicación de la organización. 

Comunicación de la causa, comunicación por atributos. El voluntariado. Campañas de bien público. 

La OSC y su relación con las empresas.   
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Módulo 8   La comunicación del Estado  

Concepto de democracia y política. El rol del Estado. Las relaciones públicas en el gobierno. El rol 

del vocero. Diferencias entre comunicación institucional y marketing político. La comunicación con 

la ciudadanía. Las áreas de comunicación en las instituciones del Estado. Factores de poder. 

Grupos de interés, de poder, de tensión, de presión. La comunicación de la Presidencia, del 

Congreso y de los gobiernos locales: similitudes y diferencias de gestión. 

 

Módulo 9   La responsabilidad social corporativa 

Concepto de RSE. El concepto de sostenibilidad. Las exigencias éticas y de valores por parte de la 

sociedad. Índices de reporte social. El reporte social y el balance social. Ética y valores aplicados a 

la responsabilidad social y la comunicación. Campañas de RSE. 

 

Módulo 10   El DirCom 

El DirCom como nueva figura. El DirCom como estratega y gestor de las comunicaciones. El 

gobierno corporativo. El área: la dirección de comunicación. El concepto de estrategia.  

 

 

5) Producción y creación del estudiante en Relaciones Públicas VI 

Forma de presentación para todos los trabajos prácticos: Todo trabajo se presentará en carpeta 

A4. El informe debe realizarse en Word, con carátula y rótulo según las normas de presentación de 

la Facultad, con índice, cuerpo principal del informe y anexo. Hojas blancas tamaño A4, 

numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5. Agregar bibliografía utilizada citada por normas APA. 

 

5.1) Trabajos Prácticos 

TP 1 Reputación corporativa 

 Relevar la reputación de una organización seleccionada por el alumno, y elaborar un 

informe del diagnóstico de las seis variables que conforman la reputación corporativa: 

resultados económicos financieros, calidad de la oferta comercial, reputación interna, 

ética y responsabilidad social, dimensión internacional de la empresa e innovación.  

 Incorporar el marco normativo, los productos que comercializa y componer el mapa de 

públicos de esa compañía. 
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  Comparar con la reputación de otra compañía del mismo rubro. 

 Proponer alternativas para mejorar la reputación de la empresa.  

 Argumentar las decisiones tomadas.  

 Citar la bibliografía utilizada para hacer el trabajo. 

 

Fecha de Entrega final Clase Nº4 

 

TP 2 Programa de Responsabilidad Social.  

Analizar las acciones que está desarrollando la empresa, y a partir de allí, elaborar de un Proyecto 

de RSE como parte del Plan de mejora de la reputación corporativa, que contemple: 

a. Definición de un Proyecto de RSE acorde a alguno de los pilares definidos por la 
organización y al informe diagnóstico.  

b. Plan de comunicación con Objetivos y estrategias a seguir.  

c. Desarrollo mensajes claves para ese objetivo. 

d. Identificación de dos públicos externos para aplicarlo.   

e. Determinación de acciones de RR.PP y medios de comunicación. Piezas de comunicación 
(boceto). Se deben establecer acciones de RR.PP on line y off line.  

f. Calendarización de acciones. 

g. Estimación del presupuesto. 

 

Fecha de Entrega final Clase Nº7 

 

TP 3 Campaña de bien público. La OSC y su relación con las empresas. 

 Analizar una campaña de bien público y dar cuenta de los siguientes puntos.  

o 1. ¿A qué necesidad o problema responde la Campaña implementada? 2. 

¿Resuelve la Campaña el problema o la situación? 3. ¿Qué objetivos pretende 

obtener la empresa con la implementación de la Campaña? 4. ¿Cuáles fueron los 

resultados y cómo fueron evaluados? 5. ¿Cómo fue comunicada la Campaña de 

Bien Público? 6. ¿Cuáles son las acciones de RR.PP. que agregarían para mejorar 

los resultados obtenidos? Argumentar decisiones tomadas.  
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Fecha de Entrega final Clase Nº: 12 

 

5.2) Proyecto Profesional 

La producción de los estudiantes en esta asignatura se enmarca en la categoría Producción 

Profesional, contribuyendo a la vinculación efectiva con el entorno laboral y el desarrollo 

disciplinar. 

 

Desarrollo de un área de comunicación de una empresa y planificación de comunicación 

externa 

El Proyecto deberá contener:  

 Breve informe sobre la compañía. 

 Perfil de la compañía. 

 Desarrollar el área de comunicación. 

 Objetivos a cumplir por el Dircom.  

 Un plan de comunicación: con objetivos y estrategias a seguir.  

 Identificar el público externo. 

 Identificar el objetivo más importante.  

 Desarrollarlo estableciendo acciones y tareas. 

 Desarrollar mensajes claves para ese objetivo.  

 Argumentar las decisiones tomadas. 

 

La asignatura Relaciones Públicas VI forma parte del Programa Proyección Profesional. 

 

El Programa Proyección Profesional integra acciones, creaciones y equipos docentes para generar 

una usina profesional y creativa que vincule las producciones de los estudiantes del último año de 

las carreras con el campo profesional. 

Esta asignatura produce un proyecto de la categoría profesional cuyo hilo conductor es la 

profesionalización de la práctica pedagógica con una mirada interdisciplinar. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectos_pedagogicos/proyeccion_profesional/index.php
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La Facultad genera entornos académicos para que los estudiantes, desde el primer día de clases de 

todas las carreras, comiencen a transitar por el campo profesional, desarrollen competencias 

imprescindibles en el desarrollo de las profesiones, se vinculen con los grandes referentes del 

campo profesional, de manera de generar redes que conduzcan a la producción y concreción de 

proyectos profesionales innovadores, factibles y redituables. Los últimos años de las carreras se 

convierten en una gran usina profesional que promueve oportunidades, vinculaciones e 

innovación. 

Los criterios básicos de evaluación de las Producciones Profesionales de los estudiantes que 

participan en este proyecto son los siguientes: 

1. Escala, Desarrollo y Profundidad 

2. Idea y Planteo Conceptual 

3. Originalidad, Creatividad e Innovación 

4. Calidad Técnica y Presentación Formal 

5. Terminología Profesional y Discurso Disciplinar 

6. Producción Colaborativa Interdisciplinaria. 

 

Etapas del Proyecto 

El examen final de las asignaturas pertenecientes al Programa de Proyección Profesional es 

liderado por el estudiante quien presenta bajo el formato pitching el proyecto profesional 

desarrollado durante la cursada. El Proyecto Profesional se comienza a pensar y elaborar desde el 

primer día de la cursada, optimizando, de este modo, estratégicamente el uso del tiempo. Durante 

la cursada se planifica dos instancias de presentación y evaluación del proyecto Profesional.  

-La primera etapa se denomina Evaluación de Medio Término (50% del Proyecto Profesional); esta 

instancia se lleva a cabo en la última semana de mayo (para el primer cuatrimestre) y en la última 

de octubre (para el segundo cuatrimestre); el estudiante presenta el 50 % del Proyecto según lo 

propuesto en el check list presentado por su profesor; esta instancia es evaluada por un jury 

académico y se utiliza una matriz de evaluación cuyos indicadores son los siguientes: actitud 

profesional del estudiante con su proyecto, capacidad de autorregulación (escucha de las 

críticas/sugerencias, reflexión sobre la práctica e intervención sobre el proyecto) y avance y 

http://www.palermo.edu/dyc/inscripcion_carreras/index.html
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perspectiva del proyecto (escala, idea y planteo conceptual, originalidad, creatividad e 

innovación).  

-La segunda etapa se llama Evaluación de fin de cursada. Preforo. (100% del Proyecto 

Profesional), esta instancia se lleva a cabo la última semana de junio (para el primer cuatrimestre) 

y la última semana de noviembre (para el segundo cuatrimestre); el estudiante presenta el 100% 

del Proyecto Profesional de acuerdo con el check list propuesto por su profesor; esta instancia 

también es evaluada por un jury académico y se utiliza una matriz de evaluación cuyos indicadores 

son los siguientes: idea y planteo conceptual, escala desarrollo y profundidad y originalidad, 

creatividad e innovación. El estudiante que aprueba el proyecto final, aprueba la cursada. 

-La tercera etapa es el Foro de Producciones Profesionales Estudiantes DC (100% plus).  En el 

Foro, el estudiante realiza una presentación visual o audiovisual y lidera el examen bajo el formato 

del pitching. Esta técnica consiste en presentar de manera eficiente y persuasiva el proyecto 

desarrollado durante la cursada en un tiempo relativamente corto (entre 7 y 10 minutos) El 

estudiante se centra en sus fortalezas, sus logros, los aspectos que lo diferencian y lo identifican, 

en los desafíos superados mediante la realización del proyecto, en la vinculación del proyecto con 

el campo profesional, en su factibilidad; asimismo es necesario despertar el interés del público en 

el discurso de presentación así como presentarle al jury académico y profesional las evidencias de 

aprendizaje.  

Para más información sobre el Programa Proyección Profesional ingresar a: 

http://www.palermo.edu/dyc/programa_proyeccion_p/ 

 

RELACIONES PÚBLICAS VI, LORENA STEINBERG.  

Jury académico: a definir 

Jury profesional: a definir  

LA R.S.E. COMO EJE DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA. 

http://www.palermo.edu/dyc/programa_proyeccion_p/
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En el área Comunicación Corporativa y Empresaria, la asignatura Relaciones Públicas VI 

(020535), de la carrera Lic. en Relaciones Públicas, tiene como principal objetivo que el 

estudiante pueda reconocer la gestión de la comunicación externa como una dimensión que 

debe ser estratégicamente planificada.  

Dado que un aspecto fundamental de la reputación corporativa es hacer que la empresa 

cumpla con su responsabilidad ante la sociedad, el Proyecto Profesional tiene como eje central 

el diseño y desarrollo de un Proyecto de RSE cuyo objetivo es optimizar y fortalecer dicha 

reputación.  

Se selecciona una empresa y se realiza un diagnóstico de las seis variables que conforman la 

reputación corporativa: resultados económicos financieros, calidad de la oferta comercial, 

reputación interna, ética y responsabilidad social, dimensión internacional de la empresa e 

innovación. A partir del diagnóstico efectuado, el alumno deberá elaborar un nuevo Proyecto 

de RSE que retome alguno de los pilares de la organización. Asimismo, determinar 

estratégicamente un Plan de Relaciones Públicas con dos de los públicos externos para 

mejorar los puntos débiles observados. Dicho plan deberá contener objetivos y estrategias a 

seguir, desarrollo de acciones y mensajes claves para ese objetivo y la elaboración de las 

piezas de comunicación.  

El alumno debe integrar contenidos y competencias profesionales a partir de incentivar un 
abordaje estratégico y operativo de la disciplina que contemple la investigación y el 
diagnóstico, la planificación estratégica, objetivos, acciones y medios, mapa de públicos y 
elaboración de las piezas de comunicación.  
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Check list 50%, martes 15 de octubre de 2019 Check list 100%, martes 19 de noviembre de 2019 

A partir de la empresa seleccionada, elaborar:  

Informe del diagnóstico de las seis variables que 

conforman la reputación corporativa: resultados 

económicos financieros, calidad de la oferta comercial, 

reputación interna, ética y responsabilidad social, 

dimensión internacional de la empresa e innovación. 

Elaboración de las piezas de comunicación on line y 
off line.  Campañas de Redes, videos,  etc.  

 

 
 

  

Marco normativo Ajustes y correcciones finales de todo el trabajo en 
general.   

Productos que comercializa Entrega en versión impresa y digital de la Guía de 
presentación para el Foro (1 a 2 carillas A4).   

Relevar el Mapa de públicos  

Elaboración de un Proyecto de RSE como parte del Plan 

de mejora de la reputación corporativa, que contemple: 

a. Definición de un Proyecto de RSE acorde a alguno de 
los pilares definidos por la organización y al informe 
diagnóstico.  

 b. Plan de comunicación con Objetivos y estrategias a 

seguir.  

c. Desarrollo mensajes claves para ese objetivo. 

d. Identificación de dos públicos externos para aplicarlo.   

e. Determinación de acciones de RR.PP y medios de 
comunicación. Piezas de comunicación (boceto). Se 
deben establecer acciones de RR.PP on line y off line.  

 f. Calendarización de acciones. 

g. Estimación del presupuesto. 

 
 

Presentación en Clase del trabajo 50%: Corrección del 
Profesor titular, Jury Académico y resto de los alumnos. 
Duración de la presentación 8 minutos. 

Presentación en Clase del trabajo final terminado 
100%: Corrección del  
Profesor titular y resto de los alumnos. Duración de la 
presentación 8 minutos. 
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6) Fuentes documentales y bibliografía 

a) Bibliografía obligatoria 

 

Berceruelo, Benito (2016).  Capítulo IV Reputación e imagen pública, pág. 93 -124 y “Crear marca 

en el mercado financiero” pág. 340 a 349 en Comunicación empresarial. 

Costa, J. (1992) Imagen pública: una ingeniería social. Madrid: Fundesco. (659.2 COS). 

 

Costa, J. (2009). El DirCom hoy: dirección y gestión de la comunicación en la nueva economía. 

Barcelona: Costa Punto Com. (658.45 COS) 

 

De Piero, S. (2005) Organizaciones de la sociedad civil: tensiones de una agenda en construcción. 

Buenos Aires: Paidós. (302.14 PIE9) Capítulos 5 y 6  

 

Izurieta, R. (2002) Estrategias de comunicación para gobiernos Buenos Aires: La Crujía. (320.014 

IZU) Capítulo 3 y 5.  

 

Manucci. M. (2008) El impacto corporativo: diseño estratégico de la comunicación en la 

complejidad del contexto actual. Buenos Aires: Dircom-La Crujía. (658.45 MAN) 

 

Villafañe, Justo. (2015) Capítulo 1, punto 2. El concepto de reputación corporativa.  Página 33 a 43; 

Capítulo “La gestión de la reputación corporativa” 2 y 8 “Monitores de reputación e intangibles”, 

en La buena empresa, Buenos Aires, Eudeba. 

 

 

b) Bibliografía recomendada 

Chaves, N.  (1990). La imagen corporativa.  Teoría y metodología de la identificación institucional. 

Barcelona: GG Diseño.   (659.2 CHA) 

 

Coppola, G. y Balza, A. (2011) Gestión de riesgo comunicacional. Buenos Aires: La Crujía  
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Costa, J. (1997). La imagen de empresa: métodos de comunicación integral. Ibérico Europea de 

Ediciones, Madrid. (658.45COS) 

 

Costa, J. (1998) La esquemática. Barcelona: Paidós.  

 

Costa, J. (2004) La imagen de marca. Barcelona: Paidós (001.553 COS) 

 

Dede, E.; Dotta, Javier "Militancia gráfica” en Comunicación en organizaciones sociales en Uruguay 

Actas de Diseño Nº9. [ISSN: 1850-2032] Diseño en Palermo. V Encuentro  

Latinoamericano de Diseño 2010. Comunicaciones Académicas. Año V, Vol. 9, Julio 2010, Buenos 

Aires, Argentina. Página 84 a página87 http://bit.ly/wEmyFR  

 

Dillenberger, D. "Comunicación política" en Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y 

Comunicación Nº 28 Relaciones Públicas (2009). Radiografía: proyecciones y desafíos Año IX, Vol. 

28, Abril 2009, Buenos Aires, Argentina pp. 71-77http://bit.ly/wzdX3y 

 

Menanteau, A.  “Transparencia y comunicación financiera” en Cuadernos del Centro de Estudios 

de Diseño y Comunicación Nº40. ISSN: 1668-0227. Relaciones Públicas al sur de Latinoamérica 

II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y desafíos de la comunicación Año XII, Vol. 

40, Abril 2012, Buenos Aires, Argentina  pp. 97-105  

http://bit.ly/zG8H2I 

 

Peborgh, E. (2010) La odisea 2.0, Las Marcas en los medios sociales. Buenos Aires: La Crujía. 

 

Scheinsohn, D. (1997) Más allá de la imagen corporativa: como crear valor a través de la 

Comunicación Estratégica. Buenos Aires: Macchi. (659.2 SCH) 

 

Schultz, Don y Tannenbaum, Stanley. (1993) Comunicaciones de Marketing integradas. Barcelona: 

Granica. (658.834 SCH) 

 

Schvarstein, L. (2003) La inteligencia social de las organizaciones. Buenos Aires: Paidós. 

 

http://bit.ly/wEmyFR
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c) Referencias Institucionales y Bibliotecas 

 Congreso de la Nación Argentina  

www.congreso.gov.ar 

 

 Revista Imagen 

Casos.  

www.relacionespublicas.com 

 

 Adlatina 

Esta página resulta útil ya que cuenta con un banco de comerciales y campañas de 

Latinoamérica y además lo mantiene informado de las novedades del mercado 

publicitario. 

www.adlatina.com 

 

 Infobrand 

Esta página es una revista digital sobre marketing, marcas y comunicación que contiene 

notas de opinión e investigaciones de interés para quien se desempeñe en este medio. 

 www.infobrand.com 

 

 Consejo Profesional de Relaciones Públicas  

www.rrpp.org.ar 

 

 Revista Imagen  

www.relacionespublicas.com 

 

 International Association Business Comunication  

www.IABC.com 

 

 Paul Capriotti  

www.bidireccional.net 

 

http://www.congreso.gov.ar/
http://www.relacionespublicas.com/
http://www.adlatina.com/
http://www.infobrand.com/
http://www.rrpp.org.ar/
http://www.relacionespublicas.com/
http://www.iabc.com/
http://www.bidireccional.net/
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 Comunicólogos  

www.comunicologos.com  

 

 Foro Alfa  

www.foroalfa.org 

 

 Red Dircom  

www.reddircom.org 

 

 Joan Costa  

www.joancosta.com 

 

CRONOGRAMA DE CLASES 

CLASE 1. Y CLASE 2.  6 Y 13 de agosto. Módulo 1 La evolución de la comunicación empresarial. 

Contenidos: Las teorías de la comunicación como base para la comunicación empresarial. Las 

teorías de la imagen: fenomenológica, proyectual, relacional y gestáltica. La evolución de la 

comunicación empresarial (de los años 50 a los 2000). La gestión intangible: Los principios básicos. 

Los stakeholders.    

Actividades: Introducción a la asignatura. Explicación teórica.  

Bibliografía: Costa, J. (1992) Imagen pública: una ingeniería social. Madrid: Fundesco. (659.2 COS). 

 

CLASE 3. Y CLASE 4.  20 Y 27 de agosto. Módulo 2 Técnicas de análisis de la imagen corporativa 

Contenidos: Las técnicas de investigación de la imagen corporativa: Las cuantitativas y las 

cualitativas. La auditoría como herramienta de investigación: las instancias del diagnóstico. El 

árbol de variables de la auditoria de imagen. Técnica de análisis de las variables. 

Actividades: Explicación teórica y ejercicios.  En clase 4 se entrega el tp 1, Imagen corporativa.  

Bibliografía: Costa, J. (1992) Imagen pública: una ingeniería social. Madrid: Fundesco. (659.2 COS). 

Costa, J. (2009). El DirCom hoy: dirección y gestión de la comunicación en la nueva economía. 

Barcelona: Costa Punto Com. (658.45 COS) 

 

CLASE 5. Y CLASE 6.  3 Y 10 de septiembre. 

Módulo 3   La reputación corporativa 

http://www.comunicologos.com/
http://www.foroalfa.org/
http://www.reddircom.org/
http://www.joancosta.com/
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Contenidos: El concepto de reputación. Las diferencias entre posicionamiento, imagen y 

reputación. La reputación como valor. El impacto de la gestión de la reputación. Los modelos de 

gestión de la reputación. El plan de comunicación basado en la reputación.  

Actividades: Explicación teórica y ejercicios.    

Bibliografía:  Berceruelo, Benito (2016).  Capítulo IV Reputación e imagen pública, pág 93 -124 en 

Comunicación empresarial. 

Villafañe, Justo. (2015) Capítulo 1, punto 2. El concepto de reputación corporativa.  Página 33 a 43; 

Capítulo “La gestión de la reputación corporativa” 2 y 8 “Monitores de reputación e intangibles”, 

en La buena empresa, Buenos Aires, Eudeba. 

 

CLASE 7. 17 de septiembre. Módulo 4   La comunicación financiera 

Contenidos: La naturaleza de las comunicaciones financieras. Los intermediarios financieros. La 

relación con la prensa especializada. Los analistas financieros. Acciones de comunicación 

financiera. Los reportes financieros. La publicidad financiera. La comunicación financiera 

obligatoria. La comunicación con los accionistas. 

Actividades: Explicación teórica y ejercicios.   Entrega del tp 2. Diferencia entre posicionamiento, 

imagen y reputación.  

Bibliografía: Berceruelo, Benito (2016).  “Crear marca en el mercado financiero” pág. 340 a 349 en 

Comunicación empresarial. 

 

CLASE 8. 24 de septiembre Módulo 5   La medición de la comunicación 

Contenidos: Conceptualización. Proceso de investigación para la medición. Técnicas y 

herramientas de medición: internas y externas. Tipos de medición: medición de la producción, 

medición de la exposición, medición de impacto, medición de la participación. Modelos integrales 

Medición en acciones comerciales. 

Actividades: Explicación teórica y ejercicios.    

Bibliografía: Manucci. M. (2008) El impacto corporativo: diseño estratégico de la comunicación en 

la complejidad del contexto actual. Buenos Aires: Dircom-La Crujía. (658.45 MAN) 

 

CLASE 9. Y CLASE 10 1 de octubre y 8 de octubre.  Módulo 6   La marca. 
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Contenidos: Las instancias de la gestión estratégica de la marca. La marca como activo intangible. 

La marca como agente visible de la imagen. Imagen de marca y el valor del posicionamiento. La 

promesa de marca o promesa corporativa. La reputación de la marca.  

Actividades: Explicación teórica y ejercicios.    

Bibliografía: Manucci. M. (2008) El impacto corporativo: diseño estratégico de la comunicación en 

la complejidad del contexto actual. Buenos Aires: Dircom-La Crujía. (658.45 MAN) 

 

 

CLASE 11. 15 de octubre.  Modulo 7   La comunicación de organizaciones de la sociedad civil.  

Contenidos: Organizaciones de la sociedad civil: tipologías y características.  Comunicación de la 

organización. Comunicación de la causa, comunicación por atributos. El voluntariado. Campañas 

de bien público. La OSC y su relación con las empresas.   

Actividades: EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO (DEL 50% DEL PROYECTO PROFESIONAL). 

Explicación teórica y ejercicios.    

Bibliografía: De Piero, S. (2005) Organizaciones de la sociedad civil : tensiones de una agenda en 

construcción. Buenos Aires: Paidós. (302.14 PIE9) Capítulos 5 y 6  

 

CLASE 12. y CLASE 13. 22 y 29 de octubre.  Módulo 8   La comunicación del Estado  

Contenidos: Concepto de democracia y política. El rol del Estado. Las relaciones públicas en el 

gobierno. El rol del vocero. Diferencias entre comunicación institucional y marketing político. La 

comunicación con la ciudadanía. Las áreas de comunicación en las instituciones del Estado. 

Factores de poder. Grupos de interés, de poder, de tensión, de presión. La comunicación de la 

Presidencia, del Congreso y de los gobiernos locales: similitudes y diferencias de gestión. 

Actividades: Explicación teórica y ejercicios.    

Bibliografía: Costa, J. (2009). El DirCom hoy: dirección y gestión de la comunicación en la nueva 

economía. Barcelona: Costa Punto Com. (658.45 COS) 

Izurieta, R. (2002) Estrategias de comunicación para gobiernos Buenos Aires: La Crujía. (320.014 

IZU) Capítulo 3 y 5.  

 

CLASE 14. Y CLASE 15.  5 Y 12 de noviembre. Módulo 9   La responsabilidad social corporativa. 
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Contenidos: Concepto de RSE. El concepto de sostenibilidad. Las exigencias éticas y de valores por 

parte de la sociedad. Índices de reporte social. El reporte social y el balance social. Ética y valores 

aplicados a la responsabilidad social y la comunicación. Campañas de RSE. 

Actividades: Explicación teórica y ejercicios.    

Bibliografía: Costa, J. (2009). El DirCom hoy: dirección y gestión de la comunicación en la nueva 

economía. Barcelona: Costa Punto Com. (658.45 COS) 

 

CLASE 16. 19 de noviembre.   Módulo 10   El DirCom 

Contenidos: Contenidos: El DirCom como nueva figura. El DirCom como estratega y gestor de las 

comunicaciones. El gobierno corporativo. El área: la dirección de comunicación. El concepto de 

estrategia.  

Actividades: Explicación teórica y ejercicios.    

Bibliografía: Costa, J. (2009). El DirCom hoy: dirección y gestión de la comunicación en la nueva 

economía. Barcelona: Costa Punto Com. (658.45 COS) 

Evaluación de fin de cursada. PREFORO. (100% DEL PROYECTO PROFESIONAL) 

 

 

CLASE 17. 26 de noviembre 

Cierre de actas de cursada. Presentación de portfolios de cursada. 

 

FORO DE PRODUCCIONES PROFESIONALES DE ESTUDIANTES DC (100% PLUS DEL PROYECTO 

PROFESIONAL) CON JURY PROFESIONAL Y ACADÉMICO. 

DEL LUNES 9 AL VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN JEAN JAURES 932 CON FECHA A DEFINIR.  


