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C4100 Sociedad contemporánea y expresiones artísticas
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1.5
Horas prácticas: 1.5
Requisitos: C4000 Introducción a la Publicidad
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Publicidad 

Optativo

DESCRIPCIÓN

Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial  y con el advenimiento y auge de la 
“sociedad de confort” y la televisión –acuñamos el término para no confundirlo con la 
Sociedad de Consumo que tiene sus orígenes en el siglo XIX - surgieron una serie de 
movimientos estéticos en donde la representación del consumo y la cultura popular 
pasarían al primer plano, como en el Arte Pop (Lichtenstein, Wharhol, etc) y otras corrientes 
como el expresionismo abstracto (Rauschenberg, Pollock y otros) o la revolución musical 
realizó John Cage en la música formal y otros como Copland (que retoma trozos de la 
música norteamericana y los incorpora dentro de sus obras). Incluso, en el cine se da 
una importante ruptura de la narrativa clásica y de las temáticas a partir del neorealismo 
italiano y tiene su mayor expresión de cambio con la nueva Ola Francesa. En la música 
popular encontraremos la explosión del Rock and Roll y, posteriormente, de otras 
corrientes musicales contemporáneas. 

En este escenario, la publicidad vive su edad de oro, cuando desde Madison Ave. varios 
de los principales publicistas de la historia introducen diferentes enfoques dándole un 
importante giro a la creatividad, que aun ahora nos parece revolucionario. Asimismo, la 
publicidad y los medios de comunicación se convirtieron en insumo de otras expresiones 
artísticas.

OBJETIVO GENERAL

Conocer la evolución de las expresiones artísticas: artes plásticas, arquitectura, cine 
y música en la cultura de masas en la segunda mitad del siglo XX y vincularlo con la 
evolución de la creatividad publicitaria.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:

1. Reconocer las principales corrientes artísticas plásticas de la segunda mitad del 
siglo XX.

2. Reconocer la evolución de la música popular y clásica contemporánea.
3. Reconocer las corrientes de las expresiones audiovisuales, especialmente, las 

cinematográficas.
4. Reconocer las diversas propuestas de la arquitectura.
5. Conocer la retroalimentación estética y de contenidos entre publicidad y arte 

popular.
6. Vincular la evolución de las expresiones artísticas estudiadas con la evolución de la 

creatividad publicitaria.

CONTENIDOS

1. Principales corrientes artísticas de la segunda mitad del siglo XX. 
• Pop art y estética publicitaria: Warhol, diseño industrial (arte como publicidad y 

viceversa)
2. Evolución de la música popular y clásica contemporánea. 
3. Corrientes de las expresiones audiovisuales, especialmente, las cinematográficas.
• Codificación de roles sociales en cine y publicidad 
• El videoclip en la cultura contemporánea
4. Principales corrientes arquitectónicas. 
5. Publicidad y política: Nixon vrs Kennedy, el nacimiento de la era de la imagen política.
6. La sexualidad y la sensualidad en la comunicación de masas.”    
7. De la fama a la celebridad (de Valentino a las Kardashian) papparazzi, publicity, show 

business.

 BIBLIOGRAFÍA

Brenes, L. (2002) Gestión de ComercializaciónSan José, C. R.: EUNED
Burtenshaw, Ken. (2007). Principios de publicidad el proceso creativo: agencias, campañas, 

medios, ideas y dirección de arte. Barcelona: Gustavo Gili.
Cooper, A. (1997). How to Plan Advertising (2a. Ed.). London: The Account Planning Group.
Fernández Valiñas, R. (2001) Manual para elaborar un plan de mercadotécnia: un enfoque 
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latinoamericano. México: ECAFSA Thomson Learning.
León Saez de Ybarra, José Luis. (2002). La Investigación en publicidad metodologías y 

críticas. España: Servicio Editorial. Universidad del País Vasco D.L
Soler Pujals, Pere. (2001). La investigación motivacional en márketing y publicidad”. 

Madrid: Deusto.
Steel, J. Truth, (1998). Lies & Advertising: The Art of Account Planning. New York: John 

Wiley & Sons,  
Sunderland, P. & Denny, R. (2007). Doing Anthropology in Consumer Research. California: 

Left Coast Press.
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C4101 Industrias de la comunicación y el entretenimiento
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1.5
Horas prácticas: 1.5
Requisitos: C4003 Matemática para medios
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Publicidad 

Optativo

DESCRIPCIÓN

El conocimiento de las industrias de los medios de comunicación y del entretenimiento a 
nivel mundial, regional y en Costa Rica, no solo en su devenir histórico, sino profundizando 
en las tendencias contemporáneas, le permitirá  a las y los estudiantes conocer las claves 
los negocios de cada uno de los subsectores que lo conforman: televisión, radio, diarios, 
revistas, agencias, cable, internet, publicidad exterior, entre otros.

Además, el conocimiento de la dinámica de los negocios le permitirá a las y los estudiantes 
ampliar su inserción laboral en cualquiera de los subsectores.

OBJETIVO GENERAL

Analizar las diferentes industrias de los medios de comunicación masiva y el entretenimiento 
con el propósito de comprender la dinámica económica de los mercados, la interacción 
de los actores competitivos y poder desarrollar una estrategia genérica competitiva para 
una organización costarricense.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso la o el estudiante estará en capacidad de: 

1. Reconocer los indicadores microeconómicos necesarios para comprender los 
elementos competitivos que inciden en la interacción.

2. Reconocer los indicadores financieros necesarios para comprender los elementos 
competitivos que indicen en la interacción.

3. Reconocer las tendencias mundiales, latinoamericanas, centroamericanas y 
costarricenses de las industrias de los medios de comunicación masiva y del 
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entretenimiento.
4. Reconocer y utilizar la teoría y técnicas de análisis de la industria con el propósito de 

desarrollar un análisis de un sector.
5. Reconocer y utilizar la teoría y técnicas de implementación de la estrategia 

competitiva con el propósito de implementarla en un sector.

CONTENIDOS

1. Conceptos de macro y microeconomía, oferta y demanda, precios, análisis marginal, 
2. Conceptos básicos de análisis financiero: ROI, Rentabilidad, Ingresos, Gastos, 

inversiones de capital
3. Tendencias mundiales de televisión, radio, diarios, revistas, internet, cine, cable, 

exterior, etcétera.
4. Teorías de análisis de industria
5. Teorías de implementación de la estrategia

BIBLIOGRAFÍA

Albarran, Alan B. Arrese, Angel. (2003). Time and Media Markets. Estados Unidos: LEA.
Alexander, Alison. Owers, James. Carveth, Rod. (1998). Media Economics. 2nda edición. 

Estados Unidos: LEA. 
Anaut, Norberto.(1990). Breve historia de la publicidad.  Buenos Aires: Editorial Claridad.
Burtenshaw, Ken. (2007). Principios de publicidad el proceso creativo: agencias, campañas, 

medios, ideas y dirección de arte. Barcelona: Gustavo Gili.
Correa, José Fco. ASCAP. Memoria Anual 2005, 2007 y 2008. Costa Rica: ASCAP.
Gutierrez, Pedro Rafael. (1981). Introducción a la historia de la publicidad de Costa Rica. 

Costa Rica: Costa Rica.
Jones, John Philip. (1999) The Advertising Business. California: Sage.
Journal Advertising Research. (June 2009). What we know about Advertising. Vol 49, No 2.
Mattelart. Armand. (2002). Historia de la sociedad de la Información. Barcelona: Paidós.
Mattelart. Armand. (1991). La publicidad. Barcelona: Paidós.
Veronis. Suhler & Stevenson. (2008). Industry Forecast 2008-2012.. 22nd edition. NY.
Warc. (2010). World Advertising trends. United Kingdom. Dirección electrónica. Recuperado 

el 25 de marzo del 2011. http://www.warc.com/Pages/Search/WordSearch.
aspx?q=world%20advertising%20trends&Filter=All&Area=All 

MediaGurú. (2010) Informe Anual Publicitario Centroamérica. Digital
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Pool, La Roe. (1994) Cómo comprender los conceptos básicos de la Economía. Colombia: 
Norma.

Porter, Michael. (1986). Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia. México: CECSA.

Porter. Michael. (2000).Ventaja Competitiva. México: CECSA.
Samuelson, Paul A. Nordhaus, William D. (1990). Economía. Duodécima edición. México: 

McGraw-Hill. 
Shultz, Don. et. Al. (1995). Essentials of advertising Strategy. 3ra Edición.  Illinois: NTC.
Weston, J. Fred. Copeland, Thomas E. (1994). Finanzas en administración. 8va Edición. 

México: McGraw-Hill. 
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C4102 Gestión de procesos publicitarios
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C4000 Introducción a la Publicidad y 

C4001 Mercadeo
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Publicidad 

Optativo

DESCRIPCIÓN

Este curso analiza las teorías y procesos de gestión de la comunicación publicitaria: 
investigación, planificación, ejecución y control. Se concentra en las relaciones 
interdepartamentales dentro de una empresa publicitaria y explica la evolución que 
sigue un trabajo concreto desde que un cliente lo encarga hasta que es ejecutado en su 
totalidad desde la perspectiva de la gestión y planeación de cuentas.

Además, se estudiarán los modelos de gestión para obtener mayor eficiencia y rentabilidad, 
así como diferentes técnicas de negociación y resolución de conflictos.

Al concluir la asignatura, las y los estudiantes serán capaces de comprender cómo se 
gestiona la  cuenta de un cliente, cómo se puede incrementar el negocio de dicha cuenta 
o cómo se captar nuevas cuentas.

OBJETIVO GENERAL

Administrar la cartera de clientes de una organización con el propósito de conocer en 
detalle los procesos de gestión de cuentas publicitarias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:

1. Administrar la cartera de clientes de una organización
2. Identificar clientes potenciales, las necesidades de comunicación de sus productos 

o servicios e incorporar valor económico y de imagen dentro de sus propuestas de 
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comunicación. 
3. Identificar y estructurar una cartera de productos o servicios que se le ofrecerán al 

cliente.
4. Describir los procesos de planificación, ejecución y control publicitarios más 

utilizados.
5. Estudiar las herramientas y técnicas para la consecución eficaz y eficiente de una 

campaña publicitaria.
6. Reconocer las diferentes técnicas de negociación y resolución de problemas.
7. Estudiar las técnicas de medición de la eficacia y eficiencia del esfuerzo publicitario.
8. Estudiar los modelos de prospección, de compensación, de presupuesto y de 

estímulo para las colaboradoras.
9. Comprender las relaciones interdepartamentales en los diferentes tipos de empresas 

decomunicación publicitaria (agencias de publicidad, empresas de comunicación, 
departamentos de mercadeo, centrales de medios, boutiques, entre otras).

CONTENIDOS

• El anunciante costarricense e internacional como cliente potencial de una agencia
• Modelos de administración de cartera
• La investigación del consumidor y la Estrategia publicitaria
• Modelos de compensación
• Técnicas de presupuesto y prospección
• Medición de Retorno de la inversión publicitaria (ROI) y otras.
• Técnicas de negociación y resolución de conflictos

BIBLIOGRAFÍA

Brenes, L.  (2002) Gestión de ComercializaciónSan José, C. R.: EUNED
Burtenshaw, Ken. (2007). Principios de publicidad el proceso creativo: agencias, campañas, 

medios, ideas y dirección de arte. Barcelona: Gustavo Gili.
Cooper, A. (1997). How to Plan Advertising (2a. Ed.). London: The Account Planning Group.
Fernández Valiñas, R. (2001) Manual para elaborar un plan de mercadotécnia: un enfoque 

latinoamericano. México: ECAFSA Thomson Learning.
León Saez de Ybarra, José Luis. (2002). La Investigación en publicidad metodologías y 

críticas. España: Servicio Editorial. Universidad del País Vasco D.L
Soler Pujals, Pere. (2001). La investigación motivacional en márketing y publicidad”. 
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Madrid: Deusto.
Steel, J. Truth, (1998). Lies & Advertising: The Art of Account Planning. New York: John 

Wiley & Sons,  
Sunderland, P. & Denny, R. (2007). Doing Anthropology in Consumer Research. California: 

Left Coast Press.
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C4103 Comunicaciones integradas de mercadeo
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1.5
Horas prácticas: 1.5
Requisitos: C4000 Introducción a la Publicidad y 

C4008 Estrategia de medios
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Publicidad 

Optativo

DESCRIPCIÓN

El curso de Comunicaciones integradas de mercadeo pretende que los y las estudiantes 
de la concentración de Publicidad ahonden en las prácticas de la Comunicación 
Integrada para Mercadeo (CIM). La competencia ha obligado a las empresas a tener un 
conocimiento más profundo del consumidor el cual facilita la elaboración de estrategias 
que sean relevantes hacia los mismos. Este conocimiento va más allá de la investigación 
demográfica o identificación de insights y se traslada a la medición de los resultados de 
los planes de mercadeo y efectividad del Mix de Mercadeo.

Las nuevas tendencias en administración de empresas incentivan la interacción entre las 
diferentes áreas de las compañías. El departamento de Mercadeo ya no es un silo aislado 
a Finanzas, Trademarketing, Canal de distribución o Ventas. El y la profesional del área de 
mercadeo debe conocer el funcionamiento de las distintas áreas de la empresa con el fin 
de integrarlas a los planes de mercadeo, generar una mejor comprensión del negocio y 
facilitar los procesos de negociación entre las áreas.

El curso pretende ahondar en los aspectos cualitativos y cuantitativos del mercadeo con 
el fin de generar estrategias sustentadas en la realidad del negocio. El  curso ofrecerá a 
la y el estudiante los conocimientos teóricos y prácticos que deberán ser orientados a 
desarrollar estrategias sostenibles ya sea para pequeñas, medianas, grandes empresas o 
instituciones. 

El curso de Comunicaciones integradas de mercadeo se complementa con el curso de 
Estrategia de medios principalmente en lo que a elaboración de estrategia se refiere.
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OBJETIVO GENERAL

Analizar las variables mercadológicas (mercados, precio, competencia) y del negocio 
(viabilidad, presupuestos, ROI) y proponer estrategias integradas de comunicación, de 
acuerdo con el mercado meta (target)  y las características del producto/servicio, que 
faciliten el posicionamiento y la venta de bienes y servicios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:

1. Reconocer si las tendencias de mercadeo utilizadas en otros países son aplicables a 
Costa Rica.

2. Conocer los estilos de planificación mercadotécnica aplicados a: lo visual, las 
ventas al detalle, el comportamiento del consumidor, segmentación, el servicio y 
seguimiento del cliente, la  promoción de ventas y la distribución.

3. Aplicar métodos cuantitativos básicos a la medición de los esfuerzos de mercadeo.
4. Analizar cuantitativamente la viabilidad de las estrategias de mercadeo de acuerdo 

con el presupuesto y metas de ventas.
5. Desarrollar estrategias de introducción, posicionamiento y relanzamiento de 

productos, de acuerdo con el ciclo de vida del bien o servicio.
6. Entender los factores que determinan cuál es la combinación más efectiva de las 

herramientas de la comunicación del mercado.

CONTENIDOS

1. Términos importantes en la jerga del mercadeo
• Términos básicos de finanzas, consumidor, retail (venta la detalle), POP, publicidad, 

materiales, etc.
2. Análisis básico de información financiera
• Comprensión de Estado de Resultados y Balance de Situación.
• Indicadores financieros básicos.
• Fórmulas básicas en Excel.
3. Segmentación, posicionamiento y predicción de mercados
• Tipos de segmentación
• Análisis de mercados, segmentación, selección del target.
• Predicción de oportunidades de mercado.
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• Análisis de posicionamiento de la marca o productos/servicios.
4. Comunicaciones de marketing integrado
• ROI en estrategias de mercadeo.
• Conocimiento del consumidor/prospecto.
• Definición de prioridades según segmentos.
5. Publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas
• Medios no tradicionales y medios tradicionales (Below the Line y Above the Line)
• Tipos de promociones de ventas
• Relaciones públicas y responsabilidad social empresarial
6. Desarrollo de nuevos productos y servicios
• Administración de productos y marcas
• Administración de servicios.
• Branding y Merchandising.
• Creación de la base de precios
7. Administración de los canales de marketing 
• Tipos de canales de distribución e intermediarios (mayoristas, retail, distribuidores, 

representantes, etc)
• Cadena de suministro y logística
• Modelos de negocio.
8. Integración de todos los esfuerzo: el proceso estratégico de marketing
• Implementación de marketing interactivo y multicanal
• Estrategias de marketing integrado.

BIBLIOGRAFÍA

Kerin, Roger;  Hartely, Steven & Rudelius, William. (2009) Marketing (9a. Ed.)  México: 
McGraw-Hill.  

Schultz, Don; Schultz, Heidy. (2003) IMC The Next Generation. (1a. Ed.) Estados Unidos: 
McGraw-Hill.  

Schultz, Don; Block, Martin. (2010) Retail Communities Customer-Driven Retailing. (1a. 
Ed.) Estados Unidos: Prosper Publishing.

Coughlan, Anne T.; Anderson, Erin; Stern, Louis W,; El-Ansary, Adel I. (2006) Marketing 
Channels. (7a. Ed.) Estados Unidos: Prentice Hall.

Farris, Paul W.; Bendle, Neil T.; Pfiefer, Phillip E.; Reibstein, David J. (2006) Marketing Metrics. 
(2a. Ed.) Estados Unidos: Wharton School Publishing.
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Higgins, Robert C. (2008) Analysis for Financial Management. (9a. Ed.) Estados Unidos: 
McGraw-Hill.  

Kaushik, Avinash. (2010) Web Analytics 2.0. (1a. Ed.) Estados Unidos: Wiley Publishing, Inc.

Sitios de Internet

http://sibdi.ucr.ac.cr/   Revistas electrónicas de la Universidad de Costa Rica.   
http://www.inec.go.cr/  Instituto Nacional de estadísticas y censos

 Revistas y periódicos

Advertising Age (www.adage.com)
Wired (http://www.wired.com/)
Mashable (http://mashable.com/)
Adweek (www.adweek.com)
AmericanDemographics (www.americandemographics.com)
Businessweek (www.businessweek.com)
Mediaweek (www.mediaweek.com)
Brandweek (www.brandweek.com)
PROMO (www.industryclick.com)
Sales and Marketing Management (especialmente las encuestas sobre “poder de compra 

(survey of buying power—www.salesandmarketing.com)
El Financiero (http://www.elfinancierocr.com/)
La República (http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php)
Wall Street Journal (http://online.wsj.com/home-page)
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C4106 Mercadeo 3.0
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1.5
Horas prácticas: 1.5
Requisitos: C4001 Mercadeo y 

C4007 Pensamiento estratégico para Publicidad
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Publicidad 

Optativo

DESCRIPCIÓN

El objetivo de este curso es preparar al estudiante para que programe la pauta digital de 
una marca (BtoB o BtoC), servicio, institución, comunidad, etc. Para ello el curso ofrece 
una guía sobre los diferentes aspectos que debe comprender un plan de mercadeo 
digital, los posibles canales y plataformas, los formatos de publicidad digital por utilizar 
y los mecanismos de evaluación y análisis más reconocidos por los estándares de la 
planificación estratégica digital internacional.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este curso es preparar al estudiante para la elaboración de un plan de 
marketing 3.0

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar la ecología mediática digital (canales, plataformas, tendencias de la industria 
publicitaria digital actual) para entender sus dinámicas y prácticas más éxitosas.

2. Comprender la función del plan de marketing digital dentro de una estrategia 
integrada de comunicación.

3. Conocer los diferentes formatos de publicidad digital (banners, rich media ads, 
informercials, advertainment, retailtainment, digital signage, email, podcast, email, 
mobile, webinars, infographics)

4. Identificar los diferentes aspectos que componen la denominada “digital footprint” 
y su relación con la estrategia de marca.

5. Aprender como estimar/calcular el “digital footprint” de una marca, negocio u 
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organización (SEO Search Engine Optimization, Adwords Advertising, Analíticas 
Web)

6. Conocer cómo se diseña un plan de Marketing en Medios Sociales
7. Aprender cómo diseñar e implementar un plan de marketing digital
8. Conocer los mecanismos de evaluación del plan de marketing digital y para 

determinar el retorno de inversión.
9. Diseñar un plan de mercadeo digital.
10. Conocer las herramientas de medición/evaluación de un plan mercadeo digital.

CONTENIDOS

1. La Publicidad en la ecología mediática actual
2. El Marketing de Contenido y la estrategia de marca
3. El Marketing de Afiliación y el Search Engine Marketing
4. El plan de Marketing 3.0 y la planificación integrada de la comunicación
5. Tipología de formatos de Publicidad Digital
6. ¿Qué es y cómo se mide/estima un “digital footprint”?
7. El plan de Marketing 3.0 y los Medios Sociales
8. Analytics para la evaluación de un plan de marketing 3.0

BIBLIOGRAFÍA

Adams, R.L (2014) Iniciándose en la Web 3.0: Estrategias de Mercadeo en Línea para el 
Lanzamiento y Promoción de Cualquier Negocio en la Web (Marketing en Línea)

Damian, Ryan. (2014) Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging 
the Digital Generation. Edición Kindle

Gore, Eric Go Pro 7 Pasos para Convertirse en un Profesional del Mercadeo en Red. Edición 
Kindle.

Herman, Chuck y Ken Burbary (2013). Digital Marketing Analytics: Making Sense of 
Consumer Data in a Digital World (Que Biz-Tech) EUA: Que Publishing.

Kaufman, Ira y Chris Horton. (2014). Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics 
with Values, A Guidebook for Executives, Managers, and Students. Edición Kindle.

Kaushik, Avinah (2011) Analítica Web 2.0: El arte de analizar resultados y la ciencia de 
centrarse en el cliente.

Kotler, P y Hermawan Kartajayan. Marketing 3.0 Madrid: LID
Moran, Mike .(2015). Search Engine Marketing, Inc.: Driving Search Traffic to Your 
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Company’s Website (3rd Edition). Indiana: (IBM Press)
WSI. (2013). Digital Minds: 12 Things Every Business Needs to Know about Digital 

Marketing. Canada: Friesen Press
Rohs, Jeffrey .(2013). Audience: Marketing in the Age of Subscribers. Edición Kindle
Rojas, Pedro y María Redondo (2013).Cómo preparar un plan de Social Marketing . Edición 

Kindle.
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C4107 Creatividad para redes sociales y medios digitales
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1.5
Horas prácticas: 1.5
Requisitos: C0017 Planificación de la Comunicación,

C4001 Mercadeo, C4007 Pensamiento estratégico 
para Publicidad y C4104 Campañas publicitarias

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Publicidad 
Optativo

DESCRIPCIÓN

En el panorama mediático actual las audiencias tienden a transitar de un medio a otro y 
hasta utilizan varias plataformas a la vez. Esto hace que los niveles de atención y recordación 
de los mensajes publicitarios se vean amenazados por un manejo de la creatividad digital 
que no obedece a la realidad del uso de redes sociales y medios digitales. Este curso tiene 
como objetivo ofrecer una variedad de estrategias de comunicación publicitaria que 
posibiliten un involucramiento de las audiencias de forma que se maximicen los niveles 
de atención y recordación de los mensajes publicitarios y, por consiguiente, su eficacia.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo del curso es preparar al estudiante para planificar, desarrollar y evaluar 
estrategias creativas para campañas en medios alternativos no convencionales, 
especialmente en entornos digitales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar las diferencias más significativas entre las estrategias publicitarias ATL 
(Above the Line) y BTL (Below the Line).

2. Identificar las posibilidades para la creatividad publicitaria que ofrecen los medios 
alternativos y sociales.

3. Conocer las diferencias entre la gestión tradicional de las relaciones con los 
consumidores (CRM tradicional: Customer Relationship Management) con la 
gestión de las relaciones con los consumidores en medios sociales y alternativos 
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(CRM Social).
4. Conocer los Indicadores clave del desempeño (KPI= Key Performance Indicators) 

estratégicos (Adquisición, involucramiento, conversión, fidelización) para maximizar 
el diseño de una campaña creativa en medios sociales y digitales.

5. Estudiar estrategias creativas para generar arquitecturas de participación, 
comunidades de marca en red y comunidades virtuales.

6. Conocer cómo se realiza el “brief” y el ADN social de marca
7. Estudiar las últimas tendencias de la Cartelería Digital (Digital Signage) y sus 

posibilidades creativas en la publicidad en exteriores, puntos de venta, desarrollo de 
aplicaciones digitales de realidad aumentada, geolocalización, juegos de realidad 
aumentada (ARG), etc.

8. Conocer las herramientas de medición y evaluación de campañas de redes sociales 
y medios digitales.

CONTENIDOS

1. Del Marketing de Guerrilla a la Postpublicidad: nuevos entornos, prácticas y usos
2. Construyendo relaciones y aprendiendo a escuchar: CRM 3.0
3. Narratividad y transmedialidad: De cómo narrar la marca en diferentes entornos 

digitales.
4. Planificación Creativa: Los KPI estratégicos y el ADN social de marca
5. Creatividad Estratégica: ¿Cómo diseñar el “brief” social de la marca?
6. Arquitecturas de participación de las comunidades de marca a las comunidades 

virtuales.
7. Modelos y Herramientas de medición y evaluación del desempeño de campañas en 

medios sociales y digitales.
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C4108 Estrategia de marca
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1.5
Horas prácticas: 1.5
Requisitos: C0017 Planificación de la Comunicación y 

C4001 Mercadeo
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Publicidad 

Optativo

DESCRIPCIÓN

Las marcas comerciales corporativas o sociales han evolucionado desde la Antigüedad 
hasta nuestros días como estrategias de identificación y diferenciación de productos, 
servicios, empresas, instituciones o comunidades. Este curso ofrece un acercamiento a 
la gestión de la estrategia de marca. Analiza cuáles son los componentes de una marca, 
cómo se crean, cómo se gerencia su identidad y valores y cómo se mide y evalúa su capital 
en términos económicos y de desempeño comunicativo.

OBJETIVOS GENERALES

• Estudiar los diferentes aspectos que componen una estrategia de marca.
• Desarrollar una propuesta para un producto, negocio, comunidad, marca personal, 

etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer el desarrollo histórico del concepto de marca y sus últimas tendencias
2. Identificar los diferentes tipos de marca y sus especificidades
3. Discutir los conceptos de identidad e Imagen de marca
4. Analizar la gestión y diseño de logos y símbolos
5. Estudiar el valor de marca y sus componentes más importantes
6. Conocer estrategias de marca exitosas para estudiar su desempeño
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7. Conocer los diferentes tipos de arquitecturas de marca
8. Estudiar el ciclo de vida de marca y las necesidades de cambio

CONTENIDOS

1. Introducción a la historia de las marcas ¿Qué es una marca?
2. Tipos de marca
3. Marca: Identidad e Imagen. .
4. Gestión y diseño de símbolos y logotipos
5. Marca: Valor y Capital
6. Estudiando la estrategia de marca
7. ¿Cómo se construye el capital de marca?
8. Modelos para estimar/medir/calcular el capital de marca
9. Arquitectura de marca. Tipos de arquitectura de marca
10. Ciclos de Vida de la Marca
11. Marca: Identidad y Cambio
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