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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Brindar conocimiento al estudiante sobre la integración de una marca y/o de un            
producto o línea de productos, que ejerzan un interés y percepción positiva donde se 
exaltan sus cualidades, atributos hacia los consumidores, usuarios;  y a la vez el cómo se 
aplica en los diferentes soportes de acuerdo al medio en que este presente.   

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1.  Que el estudiante reconozca las propiedades de una marca y su importancia en    
el ámbito empresarial.   
2. Que el estudiante adquiera el manejo de técnicas aplicadas a soportes de tipo  
bi y tridimensional en la construcción de una marca.   
3. Que el estudiante integre una marca imaginaria a un producto real.  
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Presentación del módulo, metodología de trabajo, contenidos, fechas 
evaluación y Compromisos, Conceptos básicos. Diferencias y aplicación 
entre logo, logotipo, icono, símbolo, isotipo y monograma. 

2. Taller de sensibilidad. 
3. Métodos para la creatividad: Analogía, Extrañeza, Evocación, Amplificación 

Confiabilidad, Combinatoria y Excelencia. 
4. La Responsabilidad social que debe reflejar una imagen corporativa. 
5. La importancia del Naming. 
6.   La importancia del Branding. 
7.   El por qué utilizar el Restyling. 
8. La relación del newsletter con las empresas o las instituciones. 
9. La Reputación de la marca en medios online. 
10. La Papelería corporativa. 
11. Atributos de la marca: Liderazgo,  Modernidad, Rentabilidad, confianza. 
     Seguridad,  Eficiencia, Calidad, Experiencia.  

T.P. EN PRODUCCIÓN GRÁFICA 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

IMAGEN CORPORATIVA 
 

ASIGNATURA: 

 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: SISTEMAS Y ELECTRICIDAD  

SEMESTRE: 

 
PRERREQUISITO: 

Presencial 

INTENSIDAD HORARIA: 64 
Autónomo  

 

Total 
96 

No. CRÉDITOS: 

3 

 

2 

NINGUNO  
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12. La Acción Comercial o de Marketing con las políticas de precios, distribución, 
ventas y promociones.  

13. Pautas para el diseño de stands corporativos. 
14. Implementación de la Imagen Corporativa institucional en diferentes 

soportes.   
15. Construcción de una imagen corporativa institucional y la presentación de 

esta a través de un stand. 
16. Trabajo final.  La Imagen Corporativa a través de un stand.    
 

    ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Explicación teórico - práctica  conceptual. 

 Consultas bibliográficas individuales. 
 Ejercicios prácticos y talleres en la aula de clase.  

 Utilización de medios audiovisuales.  

 Exposición de trabajos realizados por los estudiantes  
 

 
EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación: Con mucho valor de la producción y el hacer. 

 
 Porcentajes de evaluación:  

 
• 30% Trabajo en clase, talleres, faltas y puntualidad.  
• 35% Quizz, parciales, entregables. 
• 35% Trabajo final. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

  Identidad Corporativa - Joan Costa – Primera Edición, Octubre 1.993 – ISBN    
968- 24-4639-2.   

 La imagen corporativa: Teoría y práctica de la identificación institucional (GG 
Diseño) - 13 marzo 2006 de Norberto Chaves.    

 Brand New: La esencia de las futuras marcas - 29 octubre 2017 de Wally Olins.     

 Comunicación estratégica: Diseño de la identidad corporativa. Volumen 1: 
identidad vs. Imagen - 4 marzo 2016 de Jesús Meza Lueza.    

 Comunicación estratégica: diseño de la identidad corporativa. Volumen 2: 
elaboración de manuales - 19 agosto 2016 de Jesús Meza Lueza.   

 Logo ¿Qué?: Análisis teórico formal de los elementos que conforman el 
universo de la imagen corporativa (Diseño y comunicación)-1 enero 2005 

           de Abelardo Rodríguez González. 
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