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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica Horas trabajo 
adicional 

estudiante 

Créditos 

7 2 1 1 4 

Tipología: Electiva Complementaria IV 

Comparte 
materia con: 

 Comparte 
materia con: 

 Comparte 
materia con: 

 

ESQUEMA DE CONTENIDO 
 
 



 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 
Objetivos generales 
 
 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: Comprender, conceptualizar 
y desarrollar  un sistema de identidad. Partiendo desde el conocimiento de los 
conceptos básicos de una identidad, el desarrollo de una marca, hasta la 
aplicación de una metodología integral que considere los factores que inciden 
en el desarrollo de una marca para resolver un problema de comunicación visual 
corporativo y organizacional. 

Competencia (s) 
profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

 Diagnosticar  problemas y necesidades de comunicación visual del hombre 
en su relación con el entorno. 

 Diseñar mensajes visuales  pertinentes y significativos en contextos 
determinados. 

 Gestionar proyectos de diseño gráfico que den respuesta a diversas 
necesidades y demandas contextuales pertinentes. 

Competencia (s) 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

 Dimensión de responsabilidad social y sustentabilidad: 
Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y pertinencia 
hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en la identificación y 
solución de las problemáticas de la sustentabilidad social, económica, 
política y ambiental. 

Objetivos 
específicos 

Unidades Objetivo específico 
1. Conceptos básicos 
de los Sistemas de 
identidad. 

Que el alumno conozca, identifique y aplique 
correctamente los conceptos básicos de todo sistema 
de identidad, y la metodología en la que se pueden 
organizar y desarrollar estos conceptos. 

2. La regulación de la Que el alumno comprenda la importancia de que la 



 

identidad marca este insertada dentro de un marco de 
organización interno y externo. 

3. Desarrollo de un 
sistema de identidad  

Que el alumno desarrolle y aplique una metodología 
para el desarrollo de un sistema de identidad 
aplicando los conocimientos anteriores.  

  



 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas  
de la Unidad 1 

¿Qué es la Marca? 
¿Qué es la identidad? 
¿Qué es un sistema de identidad? 
¿Cuáles son las diferentes formas de interpretar una marca? 
¿Cuáles son los diferentes conceptos relacionados con la identidad de una 
empresa? 
¿Porqué es importante la personalidad de una empresa a través de la marca? 
¿Qué es el naming? 
¿Qué es el branding? 
¿Cómo diferenciamos el Branding, la marca y la identidad? 
¿Cómo interactúan el branding y la marca en un sistema de identidad? 
¿En un sistema de identidad como podemos ubicar los diferentes elementos del 
branding? 
 
 
 
 

UNIDAD 1 
Conceptos básicos de los sistemas de identidad 

16 h 

Tema 1. La Marca 4 h 
Subtemas  Definición del concepto de marca 

 Historia de la marca 
 Identificadores gráficos Primarios:  

 Logotipo 
 Símbolo 
 Monograma 
 Emblema 

 Identificadores gráficos Secundarios:  
 Gráfica y Cromáticos 
 Iconicidad y abstracción 

 Marcas de alto y bajo rendimiento 
 Parámetros para un alto rendimiento 

Tema 2. La Identidad 4 h 
Subtemas  Definición del concepto de Identidad 

 El discurso de la identidad: 
 El signo fonético 
 El signo gráfico 
 El signo cromático 



 

 Diferentes conceptos: 
 Identidad corporativa 
 Marca corporativa 
 Imagen de identidad 
 Imagen corporativa 
 Identidad gráfica 

 Identidad y personalidad corporativa. 
 Identidad aplicada en grandes sistemas.  
 La identidad como valor corporativo 
 Diferencia entre Identidad y Marca 

Tema 3. El branding 4 h 
                 Subtemas  Definición de Branding 

 El branding verbal 
 El naming 
 El branding como discurso corporativo 
 El branding como técnica de Marketing 
 Personalidad de la Marca como Branding 

Tema 4. El sistema 4 h 
Subtemas  Definición de Sistema 

 Diferencias entre Sistemas Simples y Complejos  
 Propiedades de los sistemas complejos. 
 Objetivo del Sistema de identidad 
 Elementos  del sistema (Identidad, Colores, Tipografía, etc.) 

Lecturas 
recomendadas:  

Costa, J. (1994). Imagen global: evolución del diseño de la identidad (2da ed.). 
Barcelona: Ceac.  
Costa, J. (2003). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía. 
 Costa, J. (2004). La imagen de marca. Barcelona: Paidós Diseño 2.  
Costa, J. (2006). Identidad Corporativa (2da. Ed.). México: Trillas.  
Costa, J. (2010). La marca: creación, diseño y gestión. México: Trillas, 2010 
Costa, J. (2003).  Creación de la Imagen Corporativa El Paradigma del Siglo 
XXI. Razón y Palabra, 88(23). Recuperado de 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html 
Frutiger, A. (2014). Signos, símbolos, marcas, señales. Barcelona: Gustavo Gili. 
Murphy, J.& Rowe, M. (1989). Cómo diseñar marcas y logotipos. Barcelona: 
Gustavo Gili. 
Rodríguez González, A. (2001).  Logo ¿qué?: análisis teórico formal de los 
elementos que conforman el universo de la imagen corporativa 2ª ed. México: 
Universidad Iberoamericana.  
O´Guinn, T. C.,  Allen, C. T. & Semenik, R. J. (2007). Publicidad y comunicación 
integral de marca (4a ed). México: 2007. 
Capriotti Peri, P. Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica 
de la identidad corporativa. Colección de Libros de la Empresa. Santiago,Chile, 



 

2009. 
Davis, M. Fundamentos del Branding. Parramón Ediciones, 2010. 

 
Métodos de 
enseñanza 

+ Aprendizaje basado en la realización de proyectos. 
+ Lecturas asociadas a los temas. 
+ Lecturas complementarias con reportes específicos. 

Actividades de 
aprendizaje 

+ Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión.  
+ Exposición de temas. 
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación. 
+ Material visual relacionado con los temas. 

Preguntas  
de la Unidad 2 

 
 

¿Qué proceso es adecuado para  diagnosticar el estado de un sistema de 
identidad? 
¿Cómo se determina la necesidad de un sistema de identidad dentro de un 
proyecto de marca? 
¿Cómo se desarrolla una estrategia efectiva para la creación, desarrollo e 
implementación de un sistema de identidad? 
¿Cómo se aplica la teoría de los sistemas en el caso de la metodología de un 
sistema de identidad? 
¿Cuál es el lugar de la construcción de la marca dentro de un sistema de 
identidad, como se apoya en este  y evoluciona? 

UNIDAD 2 
La regulación de la identidad 

16 h 

Tema 1 El manual de identidad 4 h 

Subtemas  Porqué un manual de identidad 
 Construcción del manual 
 Organización y contenido del manual de identidad corporativa 
 Importancia del manual 

Tema 2 Aspectos legales de la marca 4 h 
Subtemas  Normativa de la marca 

 Registro de marca: www.impi.gob 
 Marco legal 

Tema 3 La estrategia de comunicación de la marca 4 h 

Subtemas  Estrategia creativa en el sistema de identidad 
 El concepto como parte importante de la estrategia 
 La estrategia de medios 
 El branding y la estrategia 

Tema 4. El análisis de un sistema de identidad     4 h 

Subtemas  Análisis de casos 
 El FODA 
 Lo relacional, lo funcional, lo simbólico 



 

Lecturas y otros 
recursos 

http://es.slideshare.net/emiliollopis/branding-fundamentos 
Costa, J. (1994). Imagen global: evolución del diseño de la identidad (2da ed.). 
Barcelona: Ceac.  
Costa, J. (2006). Identidad Corporativa (2da. Ed.). México: Trillas.  
Philip, K. & Armstrong, G. (2004).  Marketing (10a ed.). Madrid: Prentice Hall. 
Semprini, A. (1995). El marketing de la marca: Una aproximación Semiótica. 
Barcelona: Paiós Iberia. 
Registro de marca. http://www.impi.gob.mx/ 
 

Métodos de 
enseñanza 

+ Aprendizaje basado en la realización de proyectos. 
+ Lecturas asociadas a los temas. 
+ Lecturas complementarias con reportes específicos. 

Actividades de 
aprendizaje 

Estudio de análisis de casos 

Preguntas  
de la Unidad 3 
 

 

¿Por qué es relevante conocer la normativa legal de publicidad? 
¿Qué factores determinan la selección de un medio y/o soporte? 
¿Cómo se relacionan esos factores en la selección del medio y/o soporte? 
¿Incide en el mensaje la calendarización y permanencia del medio? 
¿Por qué es importante atender la ergonomía visual? 
 

UNIDAD 3 
Desarrollo de un sistema de identidad 

16 h 

Tema 3.1 La metodología para el desarrollo de un sistema de identidad 6 h 

Subtemas  El diagnóstico del problema 
 La investigación y el análisis 
 El brief, el branding y la estrategia 
 El proceso de diseño 
 La especificación final del sistema 

Tema 3.2 El desarrollo del sistema de identidad: 
El diagnóstico y la investigación 

4 h 

Subtemas  Desarrollo de la primer fase del sistema 
 Brief y branding 
 Estrategias 

Tema 3.2 El desarrollo del sistema de identidad: 
El proceso de diseño 

2 h 

Subtemas  Desarrollo de la segunda fase del sistema 
 Lluvia de ideas 
 El concepto 

Tema 3.2 El desarrollo del sistema de identidad: 
El manual de identidad 

4 h 



 

Subtemas  Desarrollo de la tercer y última parte del sistema 
 Manual de identidad 
 Costos 

Lecturas y otros 
recursos 

Costa, J. (1994). Imagen global: evolución del diseño de la identidad (2da ed.). 
Barcelona: Ceac.  
Costa, J. (2006). Identidad Corporativa (2da. Ed.). México: Trillas.   
Lamb, M. (2002). Marketing (6a ed). México: Thompson.  
Lupton, E. (2012). Intuición, Acción, creación. Barcelona: GG. 
Murphy, J.& Rowe, M. (1989). Cómo diseñar marcas y logotipos. Barcelona: 
Gustavo Gili. 
Philip, K. & Armstrong, G. (2004).  Marketing (10a ed.). Madrid: Prentice Hall. 
Semprini, A. (1995). El marketing de la marca: Una aproximación Semiótica. 
Barcelona: Paiós Iberia. 

Métodos de 
enseñanza 

+ Aprendizaje basado en la realización de proyectos. 
+ Lecturas asociadas a los temas. 
+ Lecturas complementarias con reportes específicos. 

Actividades de 
aprendizaje 

Estudio de análisis de casos 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Involucrar y retroalimentar al alumno con su participación activa, analítica, de discusión e interpretación 
reflexiva en cada una de las unidades. En la comprensión del sistema de identidad se tomarán como 
métodos y actividades de aprendizaje las exposiciones dialogadas, las dinámicas grupales, ejercicios 
de investigación y aplicación, entre otros recursos. El conocimiento teórico-práctico deberá transmitirse 
al alumno con un diálogo abierto en cada una de las sesiones.  

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

Elaboración y/o presentación de: 
 

Periodicidad 
 

 
Abarca 

 

 
Ponder
ación 

Primer examen parcial 
 
25% 
 
 
 

Unidad didáctica 
 

Unidad 1 
 
Ejercicios prácticos 
realizados en clase 

 
 

5% 

Reporte escrito de 
lecturas 
complementarias 

5% 

Exposición oral de 
lecturas 
complementarias 

5% 

Examen teórico-
práctico 

10% 



 

Segundo examen parcial 
 
25% 
 
 
 
 
 

Unidad didáctica 
 

Unidad 2 
Ejercicios prácticos 
realizados en clase 

 
5% 

Reporte escrito de 
lecturas 
complementarias 

5% 

Exposición oral de 
lecturas 
complementarias 

5% 

Examen teórico-
práctico 

10% 

Tercer examen parcial 
 
50% 
 
 

Unidad didáctica 
 

Proyecto 
integrado con 
taller de síntesis. 
Análisis y 
desarrollo de 
proyecto gráfico 
Taller de Síntesis 
Tercera Unidad 

50% 
 

Examen ordinario La suma de las tres unidades 100% 
Examen extraordinario Examen teórico- práctico de lo visto en las 

tres unidades 
100% 

Examen a título  Examen teórico- práctico de lo visto en las 
tres unidades 

100% 

Examen de regularización Examen teórico- práctico de lo visto en las 
tres unidades 

100% 

  BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 
Textos básicos Costa, J. (1994). Imagen global: evolución del diseño de la identidad (2da ed.). 

Barcelona: Ceac.  
Costa, J. (2003). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía. 
 Costa, J. (2004). La imagen de marca. Barcelona: Paidós Diseño 2.  
Costa, J. (2006). Identidad Corporativa (2da. Ed.). México: Trillas.  
Costa, J. (2010). La marca: creación, diseño y gestión. México: Trillas, 2010  
Frutiger, A. (2014). Signos, símbolos, marcas, señales. Barcelona: Gustavo Gili. 
Murphy, J.& Rowe, M. (1989). Cómo diseñar marcas y logotipos. Barcelona: 
Gustavo Gili. 
Rodríguez González, A. (2001).  Logo ¿qué?: análisis teórico formal de los 
elementos que conforman el universo de la imagen corporativa 2ª ed. México: 
Universidad Iberoamericana.  
O´Guinn, T. C.,  Allen, C. T. & Semenik, R. J. (2007). Publicidad y comunicación 
integral de marca (4a ed). México: 2007. 



 

Capriotti Peri, P. Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica 
de la identidad corporativa. Colección de Libros de la Empresa. Santiago,Chile, 
2009. 
Davis, M. Fundamentos del Branding. Parramón Ediciones, 2010. 
 

Textos 
complementarios 

Lamb, M. (2002). Marketing (6a ed). México: Thompson.  
Lupton, E. (2012). Intuición, Acción, creación. Barcelona: GG. 
Philip, K. & Armstrong, G. (2004).  Marketing (10a ed.). Madrid: Prentice Hall. 
Semprini, A. (1995). El marketing de la marca: Una aproximación Semiótica. 
Barcelona: Paiós Iberia. 

Sitios de Internet Registro de marca. http://www.impi.gob.mx/ 
Costa, J. (2003).  Creación de la Imagen Corporativa El Paradigma del Siglo 
XXI. Razón y Palabra, 88(23). Recuperado de 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html 

Bases de datos 
 EBSCOHost - Research Databases  

 EBSCO Discovery Service 

 http://creativa.uaslp.mx/ 
Se accede a ellas a través de www.uaslp.mx 

 


