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PROYECTO	  FINAL	  INDIVIDUAL	  
“ASESORÍA	  DE	  COMUNICACIÓN	  A	  EMPRESA”	  

	  
A	  continuación	  se	  le	  presenta	  una	  guía	  para	  la	  entrega	  del	  proyecto	  final	  del	  curso	  
de	  Administración	  de	  Medios	  de	  Comunicación.	  A	  entregarse	  el	  día	  sábado	  20	  de	  
junio	  por	  un	  VALOR	  TOTAL	  15	  PUNTOS	  para	  completar	  la	  nota	  del	  examen	  final.	  
Lea	  detenidamente	  cada	  inciso	  y	  realice	  lo	  siguiente:	  
	  

1. Deberá	  elegir	  una	  empresa	  real(de	  preferencia	  la	  empresa	  en	  donde	  usted	  
trabaja).	  A	  la	  que	  pueda	  tener	  acceso	  a	  conocer	  el	  funcionamiento	  en	  las	  
áreas	  de	  comunicación	  o	  le	  permita	  evaluar	  algunas	  de	  las	  estrategias	  de	  
comunicación	  que	  estén	  utilizando.	  Aquellas	  personas	  que	  no	  trabajen,	  están	  
en	  la	  libertad	  de	  realizar	  el	  proyecto	  con	  alguna	  con	  las	  que	  se	  sientan	  
identificadas	  y	  de	  las	  que	  puedan	  tener	  acceso	  a	  alguna	  de	  las	  estrategias	  que	  
ahora	  ustedes	  conocen	  que	  se	  pueda	  estar	  desarrollando	  dentro	  de	  la	  
empresa).	  

2. Realizar	  una	  descripción	  general	  de	  la	  empresa(no	  mas	  de	  2	  páginas),	  tipo	  de	  
empresa,	  categoría	  a	  la	  que	  pertenece,	  antecedentes,	  identidad	  gráfica,	  etc.	  

3. Elegir	  3	  acciones	  de	  comunicación	  que	  estén	  utilizando	  como	  parte	  la	  	  de	  
comunicación	  que	  realizan,	  sea	  esta	  estratégica	  o	  no.	  Estas	  acciones	  pueden	  
estar	  enmarcadas	  dentro	  de	  las	  estrategias	  conocidas:	  Institucional,	  
Organizacional,	  DIRCOM,	  Relaciones	  Públicas,	  Mercadotecnia	  o	  
Sociales.(publicidad,	  publicity,	  cultura	  organizacional,	  RSE,	  etc).	  Describir	  e	  
incluir	  que	  piezas	  o	  acciones	  de	  comunicación	  se	  evaluarán,	  y	  justificar	  su	  
importancia.(Hasta	  3	  páginas)	  

4. Realizar	  un	  FODA	  a	  las	  estrategias	  elegidas(tal	  y	  como	  se	  realizo	  en	  el	  trabajo	  
grupal),	  definiendo	  criterios	  a	  evaluar(hasta	  2	  páginas)	  

5. Plantear	  las	  estrategias	  FO	  FA	  DO	  DA	  
6. Definir	  los	  2	  objetivos	  de	  comunicación	  a	  cumplir	  partiendo	  de	  lo	  evaluado	  a	  

través	  del	  FODA(incisos	  5	  y	  6,	  no	  mas	  de	  1	  página)	  
7. Elaborar	  y	  presentar	  los	  2	  POAS	  que	  definan	  y	  contengan	  las	  estrategias	  que	  

usted	  considere	  que	  sean	  las	  necesarias	  para	  responder	  a	  las	  necesidades	  o	  
problemáticas	  detectadas	  las	  estrategias	  y	  los	  objetivos.	  

8. Presentar	  propuestas	  de	  comunicación	  que	  surgen	  del	  POA(carteles,	  
campañas,	  etc).(como	  mínimo	  1	  por	  cada	  POA)	  

	  
RECOMENDACIONES	  

• Recuerde	  que	  el	  presente	  proyecto	  debe	  ser	  presentado	  el	  día	  del	  
examen.	  

• Cada	  proyecto	  es	  individual	  y	  debe	  ser	  distinto,	  no	  podrán	  haber	  
similares	  o	  serán	  anulados	  

• El	  proyecto	  deberá	  poseer,	  carátula,	  índice,	  introducción,	  contenido,	  
conclusiones.	  

CRITERIOS	  A	  EVALUAR	  
1. Análisis	  de	  la	  empresa	  y	  FODA………………………………..……………5	  Pts.	  
2. Planteamiento	  de	  objetivos	  y	  POAS………………………………….….5	  Pts.	  
3. Ejecución	  de	  estrategias	  
(carteles,	  campañas,	  guiones,	  etc.	  Según	  sea	  el	  caso)………………….5	  Pts	  
Total………………………………………………………………………………………15	  Pts.	  


