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2. PRESENTACIÓN  

 

El Contador Público es un profesional con capacidades para asumir este reto y quien, a partir de 
unos conocimientos previamente recibidos, descubrirá la importancia de planear, comunicar, 
proyectar y sostener una adecuada imagen institucional a través del buen manejo de su imagen 
personal, de las relaciones públicas y el protocolo empresarial. 

Este profesional debe ser un individuo preparado para proponer estrategias, de 
relacionamiento en los distintos eventos que programe y manejo de protocolo institucional, 
siempre desde su rol gerencial y aprovechando el seguimiento que puede hacer desde la 
asignación y disponibilidad presupuestal con la cual cuenta. 

Teniendo en cuenta que actualmente, en las empresas prestadoras, productoras o generadoras, 

de servicios y/o productos, y en las que, por razones lógicas, existe una relación permanente con 

públicos internos y externos, se hace necesario tener unos parámetros o unas pautas de 

relaciones públicas, etiqueta y protocolo, a partir de las cuales se logre que ese contacto sea 

exitoso y la imagen tanto personal como de la organización, se posicionen de la mejor manera 

posible en el público objetivo. 

Esa labor es desempeñada por profesionales de diversas disciplinas cuya responsabilidad recae 

sobre ellos por el cargo que ocupan pero que, en ocasiones por falta de conocimientos sobre 

estrategias a seguir para manejar esas relaciones, no alcanzan los objetivos y metas planteados 

por la organización, y se pierde la oportunidad de permanencia y fidelidad de ese cliente con la 

institución. 

Desde lo anterior, es fundamental el desarrollo de un plan y programa de Imagen, Relaciones 
Públicas, Etiqueta y Protocolo, cuyas bases sean el punto de partida para optimizar el proceso de 
relación entre la empresa y su cliente, satisfaciendo las expectativas de todos los involucrados 
en esta relación. 



 

 
                                                  3. COMPETENCIAS 
Finalizado el semestre, el estudiante evidenciará las siguientes competencias: 

COGNITIVA: Analiza la importancia de los temas vistos en la asignatura para generar cambios en 
su cotidianidad en relación a la forma como gestiona su marca personal en los distintos espacios, 
especialmente para entablar relaciones públicas duraderas en el tiempo mediante la aplicación 
de normas e instrumentos de protocolo empresarial.  

COMUNICATIVA: Expresa sus opiniones, ante los distintos temas y en diversos escenarios para 
de esta manera participar activamente en su entorno laboral demostrando una posición crítica 
ante las posturas de los otros, siempre en el marco del respeto y las buenas relaciones con los 
diversos grupos de interés. 

CONTEXTUAL: Propone oportunidades de mejora en su entorno laboral, con el fin de fortalecer 
la relación con los diversos públicos involucrados en la organización, a partir de la aplicación de 
conceptos y estrategias de comunicación y relaciones públicas para un excelente gerenciamiento 
de equipos de trabajo. 

VALORATIVA: Manifiesta interés por aportarle a su entorno, en pro del bienestar común del 
equipo desde la aceptación y el reconocimiento de los demás individuos con quien se relaciona 
a diario, manteniendo autonomía y autocontrol en sus acciones, y desarrollando hábitos de una 
persona altamente efectiva en su relacionamiento con los otros. 

INVESTIGATIVA: Corrobora la información adquirida desde diferentes fuentes, para llevar a cabo 
las diversas tareas y tomar decisiones, en su entorno profesional, manteniendo una postura 
firme, en el marco de la comunicación asertiva, desde sus convicciones y conocimientos. 

                                         

                                        4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Al terminar el periodo académico, el estudiante estará en capacidad de: 

 

• COGNITIVA- Entender la importancia del buen manejo de las relaciones públicas en el mundo 
organizacional, con base en una excelente gestión.   

 

• INVESTIGATIVA-Detectar la trascendencia del uso de medios de comunicación como grandes 
aliados para el éxito de toda acción de relaciones públicas, imagen institucional y protocolo 
empresarial.   

 

• COMUNICATIVA- Comunicar sus ideas, con mayor seguridad, ante cualquier público. 
 



 

• VALORATIVA- Determinar la importancia de actuar por convicción desde el autoconocimiento 
en un proceso de selección. 

• CONTEXTUAL- Descubrir la esencia de articular en conjunto, el lenguaje oral con el lenguaje 
corporal frente a su interlocutor o grupo de oyentes, partiendo de mostrar su mejor imagen. 

 
                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
Ruta de preparación para la inserción laboral –   
      Centro de Proyección Profesional Externadista (CPPE)  
 
Concepto: Ciclos de 2 meses (2 por semestre), para estudiantes que quieren hacer prácticas y 
para estudiantes en proceso de grado y recién egresados. 
2pm a 5pm. 8 sesiones de 3 horas.     
La primera versión iniciará el 31 de enero, de forma presencial con cupo para 100 
estudiantes/egresados. 
  

Semana Sesión Temas a tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de 
agosto) 

1 Presentación del Programa, realización del protocolo e inicio y 
contextualización y función integral de las relaciones públicas como 
materia para los contadores públicos. 

Semana 2 
(8 al 13 de 
agosto) 

2 Diseño de carrera 
- ¿Quién soy? – Inventario personal (SWAN)  
- ¿Qué quiero? – 3 planes/BMY  
- Networking – (usar LinkedIn para networking)  
- Identidad profesional (Insumos de la marca profesional - 

BMY)   
 

Semana 3 
(15 al 20 de 
agosto) 

3 Marca Profesional   
- Imagen profesional  

• Creación de libreto 
- Elevator Pitch 
- Hábleme de usted 

• Espacio adicional (Agendarlo): 
- Video profesional de 1 min 
- Foto profesional 

- Marca profesional 



 

• Hoja de vida 

• LinkedIn 

• Portafolio Profesional 
- Bolsa de Empleo 

• Perfil en la Bolsa de Empleo 

• Reglas de la práctica 

• Errores comunes en la práctica (historias de terror) 
 

Semana 4, 5 y 
6 
(22 de agosto 
al 10 de 
septiembre) 

4,5 y 6 Entrenamiento para la selección  
- Fundamentos de Entrevista y  
- Simulacro de Entrevista  
- Assessment    
- Preparación en inglés      

Semana 7 y 8 
(12 al 24 de 
septiembre) 

7 y 8 Preparación para el trabajo:  
- Habilidades Blandas básicas:    
- Comunicación  
- Empatía  
- Manejo del estrés  
- Trabajo en equipo   
- Comportamiento profesional en escenario laboral  
- Manejo de la frustración y aceptación 
 

 (Bootcamp)  

Cupo para 180 personas. 

3 oportunidades (3 viernes, cada uno de 60 personas) Fecha por definir. 

Semana 9 
(26 de 
septiembre al 
1 de octubre) 

9 Relaciones Públicas Internas: pasos desde la alineación del mensaje 
interno. RRPP con los colaboradores. Estrategias y técnicas. 

Semana 10 
(3 al 8 de 
octubre) 

10 Relaciones Públicas con los stakeholders externos: con ética y 
responsabilidad empresarial, para la construcción de relaciones de 
confianza. Voceros de opinión. 

(10 al 15 de 
octubre) 

Semana de receso 

Semana 11 
(17 al 22 de 
octubre) 

11 Uso adecuado de medios escritos y electrónicos (newsletters, 
memorandos, memoria anual, periódicos internos) para efectivas 
RRPP. 



 

Semana 12 
(24 al 29 de 
octubre) 

12 Valor de la reputación (social, político, cultural y económico, entre 
otros). Gestión y medición de la misma. 

Semana 13 
(31 de octubre 
al 5 de 
noviembre) 

13 Relación entre etiqueta, protocolo, buenos modales y relaciones 
públicas (El cumplimiento de las normas en la oficina y con los 
colegas), desde el perfil gerencial de la Facultad. 

Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

14 Etiqueta y protocolo en reuniones sociales y empresariales: manejo 
de cubiertos, selección de menús y de bebidas de 
acompañamiento, saber actuar. 

Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

15 Manejo adecuado de situaciones de crisis empresariales y 
resolución de conflictos desde un rol gerencial y frente a los 
distintos públicos 

Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

16 Presentaciones efectivas para los distintos públicos. 

  EXAMEN FINAL 

 
 
 
                                                     6. METODOLOGÍA 
 
El contenido de la materia será desarrollado en forma teórico- práctica, a través de laboratorios 
y talleres de aplicación de conceptos, con el fin de que el estudiante asimile más rápidamente 
cada tema tratado en clase. 
Se pedirá una constante investigación y consulta bibliográfica, con base en sugerencias 
previamente realizadas, tanto de textos como de material de circulación diaria, periódicos, 
revistas, y documentos de los organismos tratados. 
Se tendrá en cuenta la participación activa de los alumnos, sus aportes investigativos, sus 
consultas bibliográficas, su trabajo de campo y su estrategia de Relaciones Públicas , tanto en 
contenido como en presentación. Todo aporte, compartir, comentario y sugerencia, serán tenidos 
en cuenta y desarrollados en equipo para enriquecer nuestro conocimiento mutuamente. 
Previamente se realizará un sondeo y un diagnóstico de expectativas e intereses del estudiante 
frente a la materia, con el fin de dar un último ajuste a la propuesta del docente y lograr  con 
efectividad los objetivos trazados. 
 
Igualmente, durante el semestre se plantea la lectura alterna de carácter obligatorio de los 
siguientes 2 libros: 
 



 

- Covey, Stephen. (1990) Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Buenos Aires: Paidós. 

Ibérica 

- Ruiz, M (2007). Los Cuatro Acuerdos: Un Libro de Sabiduría Tolteca. 17 Edición. Colombia. Urano 

 
 
 
 
                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
Tipo de evaluación: De procesos y de resultados  
Primer parcial:    30%    sumatoria 

     Segundo parcial: 30%    sumatoria 
     Examen final:      40%   Sumatoria  

Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los siguientes aspectos. 
 
La sumatoria y los resultados numéricos definitivos sobre el desenvolvimiento y aprovechamiento 
de cada estudiante, serán direccionados a partir de las fechas y normas previamente establecidas 
por la Facultad y la Dirección General de la Universidad. La forma acumulativa será la resultante 
de un proceso permanente de comprobación de asimilación de conceptos, a través de pruebas 
escritas, orales, ejercicios de aplicación, mesa redonda, panel, foro, seminario y debate, entre 
otros.  
Como notas adicionales, se tendrán en cuenta quices, investigaciones, trabajos y aportes 
significativos en clase, a través de ejercicios voluntarios y obligatorios, de reconocimiento de 
esfuerzo e interés (esta metodología se explicará detalladamente en la primera sesión de clase). 
Toda sugerencia, será bienvenida en el espacio de clase y directamente con la docente. 
Se exigirá buena redacción y ortografía. 
Se deben referenciar las fuentes bibliográficas o electrónicas consultadas, para evitar caer en el 
error del plagio. 
Para todas las sesiones queda una lectura de apoyo. 
 
 
                                                      8.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 

• Galdos, G. (2016) Toma de decisiones. Ediciones ECOE.  

• García, M. (2010) Entrevista de empleo, 11 reglas comprobadas para ganar el puesto. Ed. 
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• Navarro, J. (2008). El Cuerpo Habla. Málaga: Editorial Siriro  

- Artículos de revistas y periódicos de circulación nacional. 
 

Internet 

• RRPP.net Portal de Relaciones Públicas, Apuntes-Tesis Ceremonial y Protocolo 

http://www.rrppnet.com.ar/ceremonialyprotocolo.htm  

• Definiendo Las Relaciones Publicas, http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm  

• Identidad Corporativa, http://www.rrppnet.com.ar/identidad.htm  

• Imagen Corporativa I y II. Por Joan Costa 

http://www.rrppnet.com.ar/imagencorporativares.htm 
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