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2. PRESENTACIÓN  
 
La asignatura de Comunicación empresarial observa y estudia a la empresa como el ente vivo que es, 
donde se dinamizan las características de sus miembros con el fin de transmitir información, mensajes y 
conocimientos para construir estrategias comunicativas que respondan a la identidad, imagen y valores 
de esta.   
La Materia aportará al Desarrollo de habilidades humanisticas, comunicativas en los estudiantes de 
Contaduría Pública para formar ciudadanos y líderes éticos en su dimensión personal, profesional y social.  
 
Para el Contador Público Externadista resulta de gran utilidad la comunicación empresarial, toda vez que 
le permite el sustento principal para establecer relaciones de confianza en las organizaciones a través de 
un flujo de información construida y procesada de forma asertiva, para asumir contextos que generen 
incertidumbre o problematización, para transmitir soluciones y asumir cambios de manera proactiva.  
  

La Comunicación empresarial plantea dimensiones de diagnóstico, análisis y ejecución 
estratégica de procesos comunicativos, tanto al interior como al exterior de la empresa, que le 
permitan dinamizar la relación con sus públicos.  
  
En este orden de ideas, la persona tendrá en esta asignatura, un escenario propicio para 
interpretar los contextos comunicativos, contrastar las realidades del entorno empresarial y 
planear de manera estratégica las acciones que permitan el impacto deseado para la 
organización.    

 

      3. COMPETENCIAS  
 



 

Competencia contextual: La materia le permitirá al estudiante razonar sobre los contextos 
comunicativos empresariales y así interpretar y resignificar la realidad del entorno en sus 
diferentes manifestaciones, este tipo de comprensión pretende despertar su sentido del 
compromiso con la estructura corporativa, aportando soluciones y opciones a diferente tipo de 
problemas   
Competencia valorativa: Este será otro derrotero alcanzado por el estudiante pues le permitirá, 
producir, intervenir y aplicar sistemas de valores en línea ética y con asiento en las 
responsabilidades del ejercicio empresarial de cada organización, desde los ámbitos colectivo e 
individual. Su desarrollo está íntimamente ligado a la apropiación de las características propias 
de los sectores empresariales.  

 Competencia Comunicativa:  Permitirá al estudiante Interpretar y producir estrategias 
comunicativas con base en su análisis crítico argumentativo para aplicar en organizaciones y 
empresas  

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
  
  
El estudiante en esta materia logrará, con base conceptos y corrientes estudiados, establecer y 
explicar los flujos de información que se suceden en una empresa que permiten el desarrollo, de 
la misma y el impacto en su entorno y aplicarlos a la gestión comunicativa de la empresa, previo 
análisis de esta.  
  
 Así mismo, todo el desarrollo, diálogo y conocimiento compartido en esta materia le permitirá 
conocer y manejar las técnicas y tácticas comunicativas en el entorno empresarial que pondrá 
en práctica en cada empresa donde preste sus servicios teniendo en cuenta las características 
propias de la misma y su impacto social a través de soluciones estratégicas para el 
fortalecimiento de la imagen y la identidad corporativas. 
 
 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
  

 
Semana  Sesión – 2 por 

semana 
Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de agosto) 

1 Presentación del programa, acuerdos y protocolo. Diagnóstico 
de expectativas de los estudiantes y motivación frente a la 
materia  



 
2 La Comunicación y relación con la Contaduría 

Proceso, estructuras, elementos, definiciones de base y 
fundacionales. Escritos de contadores, cómo comunican 

 

Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

3 La Comunicación empresarial importancia para el 
contador público 

Definiciones, corrientes, flujos comunicativos 

 

4 Comunicación y entorno  
La función relevante de la comunicación en las empresas 
desde estructuras (los objetivos, funciones, retos y 
componentes)  
 

  
Semana 3 

(15 al 20 de 
agosto) 

5 Comunicación Estratégica  
Modelos organizacionales estratégicos perspectiva 
interna, externa, relaciones públicas, acercamiento a la 
comunicación estratégica   
 

6 Organización y Comunicación apropiación desde el 

ámbito contable de la comunicación 
corporativa conceptos de  

Públicos y audiencias   
 

 
Semana 4 

(22 al 27 agosto) 

7 Gerencia Estratégica de la Comunicación GEC 

Apropiación de conceptos gerenciales y administrativos, 
conexión con las disciplinas contables y elementos 
gerenciales 

 

8 Imagen e Identidad corporativa  
Elementos claves de la Imagen e identidad que dan línea a 

la Tipología Organizacional donde el contador público 
tendrá papel protagónico 

 

 
Semana 5 

(29 de agosto a 
septiembre 3) 

9 Imagen e Identidad corporativa  
La construcción marca, aplicado a Núcleo Transversal 
Formativo   
 

10 Comunicación interna y externa  



 

Dimensiones, escenarios y proyecciones de técnicas y 
tácticas comunicativa al interior y exterior de la empresa 

 

 
Semana 6 

(del 5 al 10 de 
septiembre) 

11 Entrega primer de aplicación conceptos a empresa propia 
NTF y aplicación a un caso propuesto 

12 Redimensión de Marca Empresa Ejercicio NTF  
Análisis y contraste de empresarial en construcción de 
imagen de empresas NTF en cuanto a Marca 
Socialización de notas  
 

 
 

Semana 7 
(12 al 17 de 
septiembre) 

13 Mega tendencias Empresariales   
Existencia de Problema, crisis, conflicto en términos de  
Comunicación Interna y externa. Existencia de las mega 

tendencias como respuesta del mercado competitivo 

 

14 Mega tendencias Empresariales en entorno de la 
tecnología de la información   
Definición y conceptualización  
Liderazgo y habilidades directivas  
 

 
Semana 8 

(19 al 24 de 
septiembre) 

15 Mega tendencias Empresariales  
  
1.Alianzas estratégicas  
2. Franquicia  
3. Coaching  
4.Indomarketng  
5.Outplacement  
 

16 Mega tendencias Empresariales  
6.CMR   
7. Benchmarking  
8. empowerment  
9. E-commerce   
10. Inteligencia artificial   
 

 
Semana 9 

(26 de septiembre 
al 1 de octubre) 

17 Diagnóstico Empresarial Comunicativo  
Matrices de diagnóstico empresarial comunicativo para toma de 

decisiones, apoyar procesos de cambios corporativos. 

 

18 Comunicación y Relaciones Públicas  



 

Ruidos comunicativos    y su uso en estrategias de 
comunicación para las empresas a través del 
Lobby y los stakeholders o grupos de opinión 

 

 
Semana 10 

(3 al 8 de octubre) 

19 Las nuevas presencias sociales comunicativas   
 Aportes del profesional Contador Público a través de 
Youtubers, influencers, fans pages  
 

20 Estrategias de Intracomunicación  
  
1.Apalancamiento, 2. Adelantamiento, 3. Nominamiento 
4. Acompañamiento, 5. Ritualizamiento   
 

 
Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

21 Estrategias de Intracomunicación  
  
6.Facilitamiento, 7. Diseñamiento, y mix estratégico  
comunicación asertiva, estratégica y dinámica  
 

22 Comunicación y Clima Organizacional para la Empresa 
actual  
 Diferencia y complementariedad entre clima y cultura 
desde la comunicación, Bienestar y capacitación y su 

mayor aprovechamiento visto desde el aporte del contador 

público 

 

 
Semana 12 
(24 al 29 de 

octubre) 

23 Segundo parcial de aplicabilidad a casos propuestos con 
creación de nuevas herramientas comunicativas. 
Aplicabilidad de conceptos vistos sobre rúbricas 
discutidas 

24 Comunicación y Cultura Empresarial  
Construcción de plan de comunicación estratégica.  
 

 
Semana 13 

(31 de octubre al 
5 de noviembre) 

25 
 

Comunicaciones de contingencia empresarial  
Qué es y cómo se puede aprovechar empresarialente un 
Brief Corporativo como herramienta de ccreación de 
mensajes, imágenes y sonoridades compartidas a través 
de la identidad empresarial 
 

26 Comunicación y Clima Organizacional  
Construcción del Programa y cronograma de 
comunicación estratégica, criterios, tiempos y acciones.  



 
 

 
Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

27 Estrategias aplicadas NTF  
Socialización debatida para aportes y fortalecimiento de 
diagnóstico para cada empresa NTF y aplicación de 
argumentos claves significantes preparando presentación 
final 
 

28 Comunicación y Tendencias   
Cómo aprovechar para las empresas NTF los fenómenos 
de contenidos digitales, plataformas, nuevo mensajes y 
códigos.  
 

 
Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

29 Reinvención, creatividad e innovación  
Empresarialidad, fortalecimiento, en qué momento la 
reinvención comunicativa es la clave. Participación en 
escenarios de contrastación de saberes disciplinares 

 

30 Aplicación de estrategias y acciones innovadoras 
comunicativas aplicadas a empresas NTF Socialización de 
Plan y Programa construido revisión conjunta de 

documento final y presentaciones proyectadas para 

responder comunicativamente al ejercicio académico 

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

31 Presentaciones de socialización Final Núcleo Transversal 
Formativo NTF  

32  

 

 

6. METODOLOGÍA 
 
Esta asignatura, tendrá un ejercicio dinámico presencial, complementado con materiales 
compartidos a través del correo institucional y con el apoyo de la plataforma WhatsApp, 
así mismo, utilización de herramientas en línea, cine foros, apreciación de videos en aula, 
actividades académicas debatibles y de también constructivas en equipo, así como 
Lecturas socializadas, debates y acciones colaborativas.   
También tendrán un importante papel y alta validación de acciones reflexivas, ensayos y 
escritos a profundidad para fortalecer las acciones argumentativas.  

 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN 
 



 

Para la Evaluación de los diferentes momentos y acciones de la asignatura se 
manejarán las rúbricas evaluativas, la autoevaluación, la heteroevaluación y la 
coevaluación, serán actividades básicas en el curso. Así como la retroalimentación 
de las actividades y proyectos permitirán evidenciar tanto el avance de la materia 
en términos conceptuales como su utilidad de manera práctica.  
 
La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la 
Universidad, así: 
 
 
Primer corte  30% 
 
Segundo corte 30% 
 
Tercer corte  40% 
 
Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

  
1. Primer Corte     30%  

Actividades de clase      (70%)  
• Construcción participativa  
• Discusión de lecturas sugeridas  
• Exposiciones argumentadas con acompañamiento  
• Referenciación temas clase en Biblioteca física  
• Socialización de empresa NTF con aplicación conceptos  
• Primer parcial      (30%)  

  
  

2. Segundo Corte    30%  
Actividades de clase      (70%)  

• Construcción participativa  
• Escritos creativos, estratégicos e innovadores  
• Sustentaciones de consultas e investigaciones aplicadas  
• Presentaciones de NTF con aplicación de estrategias  
• Segundo parcial     (30%)  

  
3. Tercer Corte con Examen Final   40%  

Actividades de clase      (30%)  
  



 

• Cine Foro, casos en discusión y realidades  
• Argumentaciones construidas sobre reflexión  
• Método de rueda de negocios para NTF  
• Construcción acompañada de Plan y Programa  
• Tercer parcial      70% (30% examen 40% socialización 
NTF)   
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