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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 
ASIGNATURA :  ICA E310 BRANDING. CONSTRUCCION DE 

MARCA  
PLAN DE ESTUDIOS :   1 
DECRETO :    
CICLO :  PROFESIONAL 
MACROMÓDULO :   
ÁREA / LÍNEA ACADÉMICA :  MARKETING 
Pre - requisitos        :  Marketing 1 
        
Duración :   Semestral 
Trabajo presencial :  2 hrs. 
Trabajo personal  :   4 hrs. 
Nº de Créditos :   2 (dos) 
Equipo docente :   FRANCISCO ISLA MONTOYA 

Publicista Duoc UC. Magister en Comunicación, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaiso. 

isla.francisco@gmail.com / (09) 87994720 

Semestre ideal para cursarlo :  8 Semestre 
 
 
Descripción y contextualización de la asignatura 
 
La gestión publicitaria de una marca y el éxito que resulte de ello depende en gran 
parte del proceso de Branding. La marca es un activo económico resultado de un 
trabajo estratégico que integra aspectos de identidad, diseño y comunicaciones 
integradas de marketing. 
 
La asignatura considera tanto el desarrollo del pensamiento estratégico como integración 
con las variables tácticas que definen un buen trabajo de Branding. 
 
 
El Estudiante al finalizar el programa contará con conocimientos destrezas y herramientas 
prácticas con las cuales orientar decisiones de Branding. 
  
Esta asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias: 

1. Desarrollar las habilidades para reconocer elementos identitareos de una marca 

2. Reconocer el impacto de la conducta comunicativa de una marca para la 

generación de percepciones y posicionamiento en el mercado. 

 
 
Resultados de aprendizaje  
 
 

 Conoce y comprende los aspectos centrales de la identidad de marca 

 Proponer el desarrollo de marca en base a identidad y personalidad de marca 

 Desarrollar un plan de marca básico para producto o servicio. 
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Contenidos. 
 
1.- LA MARCA COMO ACTIVO ECONÓMICO. VALOR ESTRATÉGICO EN MERCADOS 
DE CONSUMO. 
 
Brand Index 
Reputación de marca 
Brand Asset Valuetor 

2.- LA IDENTIDAD DE MARCA 

a. Historia, Misión y Visión como pilares de marca. 
b. Identidad visual. Aspectos gráfico. 
c. La marca. Isotipo. Logotipo. 
d. Los colores corporativos. 
e. Manual de Identidad de Marca 

3.- CONDUCTA DE MARCA 

2.1 Imaginario de marca, imaginario de categoría. Tablas comparativas 

2.2 Brand Personality y su rol en el Branding. 

     2.2.1 Beneficios de marca como plataforma para comunicación 

2.2.2 Sistema de marcas. 

2.3 Cross Cultural Consumer Character 4Cs como apoyo a la relación 
marca/consumidor y conducta de marca. 

4.- ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Las herramientas de comunicaciones de marketing y su rol en el Brading 

La Publicidad en masivo 

Las PR en Asuntos Públicos. Stakeholders. 

 
 

 
Actividades de aprendizaje  
 
Para potenciar el aprendizaje, se utiliza internet tal de observar la gestión publicitaria de 
marcas en medios sociales. 
Previo a cada sesión se entregarán los elementos teóricos para ser complementados con 
el análisis y discusión de problemáticas y casos publicitarios en redes sociales digitales 
durante cada clase. 
 

Evaluación de los resultados de aprendizaje  

Los estudiantes serán evaluados en las siguientes instancias:  

Un trabajo final de aplicación integrativa y la suma de actividades o tareas a desarrollarse 
durante el transcurso del semestre. 
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En el trabajo de aplicación cada estudiante deberá preparar una exposición pública, 
utilizando cada uno de los conceptos y herramientas trabajadas a lo largo del semestre.  

El programa  contempla las siguientes actividades evaluativas: 

 Informes de observación de gestión de marca     20% 

 Prueba de conceptos        20% 

 Investigación en marca (empresa), respecto la gestión de branding  40% 

 Actitud y Participación en la clase      20% 
 
La asistencia mínima es 80% 
 

Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje  

Obligatoria (Disponible en biblioteca) 
 

 Como construir marcas poderosas. David Aaker. Editorial Gestión 2000 

ISBN 84-8088-673-0 

Complementaria 

 Artículos, Casos de estudio y videos proporcionados por el profesor y disponibles 
en aula virtual 

 

Fecha elaboración del programa   

Mayo 2016 

 

 

Académico responsable de la elaboración programa   

Francisco Isla Montoya 

 
 
 
 


