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OBJETIUS  DEL  SEMINARI 
     
 
Este Seminario pretende dar a conocer un área de la comunicación que, sin ser  
nueva, cada día tiene un mayor peso específico en la gestión de la 
comunicación empresarial y de las instituciones y una importancia decisiva en 
el futuro de cualquier organización, pues es el valor que, excepto los resultados 
económicos, resume mejor la eficacia de una gestión.  
 
 
Como consecuencia, el  seminario de Imagen Corporativa, pretende no sólo 
asentar  los conocimientos teóricos básicos de esta disciplina (qué es la Imagen 
Corporativa, qué elementos la conforman, cómo crearla…), sino que propone 
hacerlo de un modo práctico, creativo y lúdico. Temas como la gestión 
estratégica de la Imagen Corporativa, la Identidad Visual Corporativa, la 
Comunicación Corporativa o el Patrocinio y Mecenazgo, completados con 
ejemplos reales y ejercicios creativos, son algunas de las actividades que 
componen este Seminario. 
 
Por último, profundizar en las distintas herramientas que están a disposición de 
los profesionales de la comunicación, para la gestión estratégica de la Imagen 
Corporativa, y experimentar, a través de trabajos prácticos, en su utilización, de 
la forma más sistemática y al mismo tiempo más creativa posible. 
 
 
Altamente recomendable para todas aquellos estudiantes que creen que su 
vocación va encaminada a una vertiente de Relaciones Públicas, ya sea en una 
Agencia de RR PP o en un Departamento de Comunicación o de RR PP de una 
empresa o institución. Es interesante también para los que quieran 
profesionalizarse en el mundo del Patrocinio y Mecenazgo o en Consultorías de 
Comunicación e Imagen Corporativa. 
 
 
TEMARI 
 
 
I.   IDENTIDAD CORPORATIVA 
         1. Definición. 
         2. Atributos que la forman. 
 
II.  IMAGEN CORPORATIVA 
         1. Definición. 
         2. Elementos que la conforman 
               2.1. El Comportamiento Corporativo 
               2.2. La Cultura Corporativa. 
               2.3. La Personalidad Corporativa. 
 
III.  LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA. 



 
IV.  LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA. 
         1. Elementos de la Identidad Visual 
         2. Funciones de la Identidad Visual. 
         3. Elaboración de un Programa de Identidad Visual Corporativa. 
         4. El Manual de Normas de Identidad Visual. 
 
V.   LA GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA A TRAVÉS DE LA 
COMUNICACIÓN  
      CORPORATIVA. 
         1. Estructura y ámbitos de la DIRCOM. 
         2. Las Relaciones Informativas. 
         3. Las Relaciones Internas. 
         4. Las Relaciones Institucionales. 
         5. La Comunicación de Crisis. 
          
VI. PATROCINIO Y MECENAZGO. 
         1. Modalidades de participación sociocultural. 
         2. Diseño de un Programa de Patrocinio o Mecenazgo. 
         3. Elaboración del Dossier de Patrocinio o Mecenazgo. 
         4. Ventajas y características del Patrocinio y Mecenazgo. 
 
 


