
	
	

Taller  

“La imagen e identidad corporativa como ejes claves de 

gestión de la comunicación”  

Quito,	27	y	28	de	julio	de	2017	

Facilitadores:	Gabriela	Falconí	y	
Gustavo	Cusot	(Ecuador)		

	
Duración:	16	horas	
	
Horario	del	taller:		

• 09h00	a	13h00	y	de	14h00	a	17h00	
• Refrigerios:	11h00	a	11h20	y	16h50	a	17h00.	
• Receso:								de	13h00	a	14h00	 	

	
	Introducción:	
	
La	 identidad	 (lo	 que	 la	 institución	 es)	 constituye	 la	 base	 en	 la	 que	 se	 sustenta	 la	 estrategia	 de	
comunicación	dirigida	a	los	diferentes	públicos.	El	resultado	de	una	buena	o	mala	gestión	estratégica	de	
la	comunicación	es	la	imagen	entendida	como	la	percepción	que	los	públicos	tienen	de	la	institución.		

Es	 necesario	 identificar	 las	 diferentes	 herramientas	 de	 comunicación	 y	 las	 acciones	 que	 puedan	
transmitir	una	imagen	sólida	de	la	institución.	

	
Objetivos	de	aprendizaje:	
	
Al	finalizar	el	seminario	los	participantes	serán	capaces	de:	

• Identificar	 y	 valorar	 las	 características	 que	 definen	 y	 singularizan	 la	 personalidad	 de	 su	
organización,	así	como	cual	es	el	rol	de	la	comunicación	organizacional	y	las	relaciones	públicas	
en	la	formación	de	la	imagen	de	la	institución.	

• Conocer	diferentes	estrategias	de	comunicación	según	las	características	de	los	públicos.	
• Determinar	 junto	 a	 los	 asistentes	 las	 fortalezas	 y	 debilidades	 comunicacionales	 y	 plantear	

algunas	soluciones	específicas.	
	

Metodología:		
	
A	 lo	 largo	del	 seminario	 taller	 se	utilizan	diversas	estrategias	didácticas:	 trabajos	en	grupo	y	ejercicios	
que	fomentan	la	interacción	entre	los	participantes.		

	



CONTENIDO	
	
Primer	día		
09h00	a	13h00									Identidad	e	Imagen	Corporativa	

• Fundamentos	conceptuales	y	Metodológicos	de	la	Imagen	de	Empresa.	
• La	Imagen	Corporativa	como	principio	de	gestión.	
• Dimensiones	de	la	Imagen.	
• La	identidad	Corporativa:	Concepto	y	elementos	básicos.	
• Rasgos	Físicos	de	Identidad.	
• Rasgos	Culturales	de	Identidad.	
• Relación	de	la	identidad	con	la	Imagen	de	la	empresa.	
• Configuración	de	la	Personalidad	Corporativa.	
• Principios	y	funciones	de	la	Identidad	Visual.	
• El	Manual	de	normas	de	Identidad	Visual.	Elementos	y	aplicación.	

13h00	a	14h00	 Receso	

14h00	a	17h00	 Comunicación	Organizacional	

• Elementos	del	Proceso	de	Comunicación.	
• Importancia	de	la	Comunicación.	
• Comunicación	Interna	

o Públicos	y	mensajes.	
Herramientas	de	Comunicación.	
o Campañas	de	Comunicación	Interna	

• Comunicación	Externa	
o Públicos	y	mensajes.	
o Herramientas	de	Comunicación.	
o Campañas	de	Comunicación	Externa	

Segundo	día		

09h00	a	13h00	

• La	estrategia	de	Responsabilidad	Social	Empresarial	
• Introducción	al	Marketing	Social	y	evolución	del	mercado	
• El	Marketing	relacionado	a	una	causa		
• Principios	de	manejo	de	imagen	de	productos	sociales	
• Poniendo	en	marcha	una	Campaña	de	Marketing	social	

	
14h00	a	17h00	 Taller	de	aplicación	
	
	



	
	
	

	

Gabriela	FALCONÍ	
Ecuador		

	
Ecuatoriana:	

	

Profesora a Tiempo Completo de la Universidad San Francisco de Quito. Doctorando en 

Comunicación en la UNIACC 

Master en Comunicación Periodística, Organizacional e Institucional de la Universidad 

Complutense de Madrid – España. Especialista en Dirección de Comunicación Organizacional del 

Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial de Madrid – Fondo Social 

Europeo. Madrid – España. Licenciada en Lenguas Aplicadas a Intercambios Internacionales, 

Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Muy interesada en proyectos de desarrollo y 

consultorías a ONG, ha diseñado varios proyectos de Marketing Social y sus investigaciones en 

esta área fueron citadas en el libro publicado por Prentice Hall: La Acción social de la empresa, 

alianzas entre empresas e instituciones no lucrativas el caso español y latinoamericano. Ha 

realizado una publicación en el Journal of Business and Social Research del Maryland Institute of 

Research (MIR) del paper titulado Agreements and differences between Corporate Social 

Responsibility, Social Marketing and cause-related Marketing. 

	
	



	
	
	

	

Gustavo	CUSOT	
Ecuador		

	
Español:	

	

Vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San 

Francisco de Quito. 

Coordinador de la Carrera de Comunicación Organizacional de la Universidad San Francisco de 

Quito  

Comunicador y asesor en el ámbito de la comunicación y la imagen corporativa de empresas e 

instituciones de Argentina, España, Estados Unidos y Ecuador.  

Doctorando en Comunicación en la UNIACC 

Ha realizado una publicación en el Journal of Business and Social Research del Maryland 

Institute of Research (MIR) del paper titulado Agreements and differences between Corporate 

Social Responsibility, Social Marketing and caus-related Marketing. Además está realizando una 

investigación para el Palgrave International Handbook on Women and Journalism.  
	

	
	


