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I IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera   :  Periodismo 
Asignatura  :  Comunicación Estratégica  
Clave   :  PER 1051-1 
Horario   : Martes 5-6 y miércoles 3-4 CUAU 209 
Créditos   :  4 
Duración   :  Un semestre 
Ubicación   :  Sexto semestre  
Requisitos  :  No tiene 
Carácter   :  Obligatorio 
Horas teóricas  :  3 horas semanales 
Horas prácticas  :  1 hora semanal 
Horas estudio Personal : 5 horas semanales 
Área de formación : Formación General  
Decreto   : DRA 28/2013 
Nombre de la docente :  María Pilar Bruce Hoyuelos (pilar.bruce@pucv.cl) 
 
II.- DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN EN EL CURRICULUM 
 
Se trata de una asignatura de sexto semestre en la que se comienza a abordar la comunicación estratégica 
desde una dimensión teórico-práctica. 
En esta asignatura, los estudiantes conocerán los antecedentes y el contexto que explica el desarrollo de la 
comunicación estratégica. Además, serán capaces de analizar el entorno de distintas organizaciones y de 
identificar a los actores relevantes (públicos) en materia comunicacional, así como conocer y aplicar criterios 
para la gestión de crisis y asesorías comunicacionales. 
 
III.- COMPETENCIAS 
 
Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 
egreso:  
 
Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico. 

 Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes. 

 Reflexiona críticamente sobre su formación profesional. 
 
Competencias Específicas Profesionales 

 Demuestra dominio del idioma castellano en forma escrita y hablada. 

 Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones  comunicacionales. 



 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y autocrítica en el 
ámbito de la comunicación. 

 Formula y gestiona proyectos comunicacionales. 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas  y su entorno 

 Comprende y trabaja desde la ética profesional. 
 

 
IV.  RESULTADO DE APRENDIZAJE 
 
Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 
Aprendizaje General 
Comprender las interrelaciones que se generan al interior de las organizaciones y entre éstas y sus públicos 
 
Aprendizajes Específicos  

 Reconocer los distintos grupos de interés (stakeholders) que se relacionan con las organizaciones. 

 Analizar de manera crítica y reflexiva los procesos de comunicación organizacional. 

 Interpretar y construir diferentes mensajes de comunicación institucional.  

 Asesorar a la organización ante crisis de carácter comunicacional, resolviéndolos de manera creativa.  
 
V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Primera Unidad: Contexto y aspectos teóricos 

 Concepto de estrategia. Enfoques estratégicos de la comunicación 

 Opinión pública, agenda setting, medios y comunicación estratégica 
 

Segunda Unidad: El sentido de la Comunicación Estratégica: hacer saber ¿para qué? 

 Revisión conceptual: Identidad, Imagen, Marca, Posicionamiento  

 Públicos o grupos de interés 

 Tipologías de públicos 

 Matriz de grupos de interés 

 Expectativas de grupos de interés 

 Criterios para determinar criticidad  
 
Tercera Unidad: Comunicación y crisis 

 Comunicación en tiempos de crisis 

 Información al servicio de la Comunicación Estratégica: Bases de datos, comunicados de prensa, puntos 
de prensa, conferencias de prensa, visitas, eventos y otras herramientas o acciones informativas.  

 
VI.-  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
Este curso se desarrollará sobre la base de clases expositivas, análisis de casos y presentaciones de los 
estudiantes. En algunas ocasiones se revisarán videos o medios de prensa que aportarán al análisis y la 
reflexión. 
 
VII.  EVALUACIONES 
 
El trabajo del estudiante será evaluado mediante: 
 



 Control de Lectura de la bibliografía obligatoria del curso (20%)  

 Constitución de consultoras. En grupos de hasta 4 integrantes deberán simular la constitución de una 
consultora de comunicación. Cada grupo deberá realizar una presentación ante el curso de dicho trabajo. 
(20%) 

 Análisis de casos. Durante el semestre se llevarán a cabo dos análisis de caso. Uno individual y otro de 
carácter grupal, de manera que los estudiantes apliquen sus aprendizajes. (20% cada uno) 

 Taller de crisis, vocería y gestión de medios. Se llevará a cabo un ejercicio en que los estudiantes 
deberán asumir el rol de vocero, periodista o asesor ante situaciones de crisis. (20). 

 
Las pautas de evaluación se entregarán oportunamente estarán disponibles en el aula virtual de la asignatura. 
 
Examen:   Aquellos estudiantes que hayan obtenido nota de presentación igual o superior a 3,8 e inferior a 
5,5 y cuenten con el requisito de asistencia del 60%, deberán rendir examen. Los alumnos que hayan 
obtenido nota de presentación a examen igual o superior a 5,5 tendrán derecho a eximirse, los que se 
encuentren en esta situación y NO cumplan con el requisito de asistencia, deberán rendir examen. La 
ponderación de éste será de un 40% de la nota final (Ver reglamento de Docencia) 
 
 
VIII.  BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía Obligatoria 

 Arenas, D. et al. (2011) Relaciones empresariales con comunidades locales y ONG. 
Comunicación, diálogo y participación. ESADE, Universidad Ramón Llull, pp. 9-50 y 115-130. 

 Bruce, M.P. y Kaplan, M. (2008) Apuntes para la gestión de crisis comunicacionales. 

 Capriotti, P. (2013) Branding Corporativo, en La Comunicación de las Marcas. Branding. Juan José 
Larrea (ed). Dircom, Buenos Aires, pp.47-62. 

 Colombo, D. y Castrillón, F. (2010) Comunicación de marcas de lujo. El deseo de generar deseo, 
en The Journal of Public Relations, Año 1, Nº 1, pp-61-85. 

 Contreras, D. (2006) La gestión de crisis en la comunicación organizacional: el caso de Chile, 
en revista Anàlisi Nº 34, pp. 305-313. 

 García, P. (2005) Comunidades de marca. El consumo como relación social, en revista Política y 
Sociedad, Vol. 42, Nº 1, pp.257-272. 

 Geary, D. (2005) The Decline of Media Credibility and its impact on Public Relations, en Public 
Relations Quarterly; Nº 50, 3, p.8-12. 

 Hallaran et al. (2007) Defining Strategic Communication, en International Journal of Strategic 
Communication, 3-35. 

 Herrera, R. (2011) Crecimiento y desarrollo de la industria de la comunicación estratégica en 
Chile, en revista Razón y Palabra, Nº 76. 

 Krohling, C. (2009) Organizational Communication  in the Third Sector: An Alternantive 
Perspective, en Management Communication Quarterly, 22; 663. 

 Martínez, V. (2008) Las nuevas tecnologías de la información en la definición de estrategias de 
comunicación ante situaciones de crisis, en revista Hologramática, Nº 9, pp.25-56. 

 Ontiveros, D. (2013) La Comunicación de las Marcas, en La Comunicación de las Marcas. 
Branding. Juan José Larrea (ed). Dircom, Buenos Aires, pp.97-114. 

 Preciado-Hoyos A. Guzmán-Ramírez H. (2012) Gestión de la comunicación estratégica en los 
sectores empresarial, de desarrollo y público. Estudio comparativo, en Palabra  Clave Nº 15 (1), 
128-159. 

 Pozas, S. y Toral, G. (2004) La gestión de la comunicación institucional entre el 11 y el 14 M, en 
revista Zer, pp.11-23. 

 Requena, F. (1989) El concepto de red social, en revista Reis 48/49 pp. 137-152. 



 Sapoznik, M. (2013) Gestión de Marcas, en La Comunicación de las Marcas. Branding. Juan José 
Larrea (ed). Dircom, Buenos Aires, pp.47-62. 

 
 
Bibliografía Complementaria  
 
 

 Capriotti, P. (2007). Gestión de la marca corporativa. Buenos Aires: Editorial La Crujía. 

 Casani, F. et al (2011) Los nuevos modelos de negocio en la economía creativa: emociones y redes 
sociales, en Universia Business Review, primer trimestre 2012, pp.48-69. 
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empresarial y la responsabilidad social corporativa, en REVISTA Veritas, vol. II, Nº 17, pp.205-224. 

 INE (2011) Estratificación Socioeconómica en Encuestas de Hogares, en www.ine.cl 
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 Magister en Comunicación Estratégica y Negocios de la Universidad del Desarrollo y Periodistas 
Asociados (2012) Estudio sobre la gestión Corporativa de Relaciones con la Comunidad en 
Industrias de la Región del Biobío. Modelos de Gestión y reporte de Prácticas. Primera Parte. 

 Magister en Comunicación Estratégica y Negocios de la Universidad del Desarrollo y Periodistas 
Asociados (2012) Estudio sobre la gestión Corporativa de Relaciones con la Comunidad en 
Industrias de la Región del Biobío. Modelos de Gestión y reporte de Prácticas. Segunda Parte. 

 Rodríguez, D. (2001). Gestión Organizacional. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.  

 Rodríguez, D. y Opazo, M.P. (2007). Comunicaciones en la Organización. Santiago: Ediciones 
Universidad Católica de Chile. 

 Tironi E. y Cavallo A. (2004). Comunicación Estratégica. Santiago: Editorial Taurus. 

 Pérez, Rafael Alberto. (2001). Estrategias de Comunicación. Barcelona: Editorial Ariel.  

 Vincular RSE. Responsabilidad Social Empresarial. Modelo de Gestión RSE, en www.vincular.org 
 
 
ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO: 
 

 Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de 
información, será sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 

 Los estudiantes podrán ingresar a clases hasta después de 15 minutos de iniciada. Luego de 
esa hora quedarán ausentes. 

 Se debe cumplir con el horario de inicio de las evaluaciones o con la fecha y horario de 
entrega. No se permitirá ingresar a rendir evaluaciones a quienes lleguen después de la hora 
fijada. Tampoco se recibirán evaluaciones fuera de plazo. 

 El canal de comunicación oficial de este curso será su aula virtual. Allí se difundirá la 
información relevante para los estudiantes y sus aprendizajes. Los estudiantes también 
efectuar consultas al correo institucional de la profesora en días y horario laboral (lunes a 
jueves de 9 a 18 horas y viernes de 9 a 17 horas). 
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