
Fundamentos de Publicidad - PU01 201801

Item Type info:eu-repo/semantics/reporte

Authors Carrillo Portocarrero, Vanessa Rosana; Christen Belaunde,
Carolina Angelica; García Bravo, Karina Janeth; Nuñez Basurto
De Smolij, Diana Fátima; Rojas Ocampo, Renzo; Santillán Díaz De
Castro, María Del Carmen; Villalaz Canales, Irene; Yamunaqué
Flores, Jessica Esperanza

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:21:13

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623385

http://hdl.handle.net/10757/623385


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Curso general de la Facultad de Comunicaciones, de carácter teórico, dirigido a los estudiantes de las carreras

de Comunicación y Publicidad, Comunicación y Marketing (3er ciclo), Comunicación e Imagen Empresarial

(4to ciclo) y Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos (mención propia en Publicidad).

 

Propósito:

La vertiginosa evolución de las comunicaciones y el empoderamiento del consumidor conducen hoy a los

fabricantes de productos y servicios a desarrollar modelos de publicidad cada vez más efectivos. Lograr que los

compradores potenciales, encuentren, conozcan y se habitúen a sus productos y servicios es una de las

principales tareas de la publicidad.  Otro de los roles de la publicidad es generar soluciones creativas en función

al conocimiento profundo de las personas, del perfil de la marca y de las características de los medios.

 

"(...)La publicidad rodea nuestras vidas, nos persigue por todas partes, pero a pesar de estar presente y mostrarse

tanto, oculta a los ojos del espectador cuáles son sus claves profesionales, cómo funciona, por qué funciona."

Marçal Moliné. La Comunicación Activa (1997).
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fundamentos de Publicidad

CÓDIGO : PU01

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Carrillo Portocarrero, Vanessa Rosana

Christen Belaunde, Carolina Angelica
García Bravo, Karina Janeth
Nuñez Basurto De Smolij, Diana Fátima
Rojas Ocampo, Renzo
Santillán Díaz De Castro, María Del Carmen
Beatriz
Villalaz Canales, Irene
Yamunaqué Flores, Jessica Esperanza

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Facultad de Comunicaciones

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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Al finalizar el curso, el estudiante elabora una campaña publicitaria alineada a los objetivos de la marca, las

tendencias más actuales y eficientes del mercado y al conocimiento de la audiencia a la que se dirige.

 

Competencia 1: Pensamiento Innovador

Nivel de logro: 1

Definición: Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o propuestas

innovadoras, viables y rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo del Proyecto.

 

Competencia 2: Gobierno de la Comunicación

Nivel de logro: 1

Definición: Con el manejo adecuado de distintas técnicas y estrategias, el alumno construye mensajes

consistentes capaces de comunicar de manera persuasiva.

 

Competencia 3: Estrategia Comunicacional

Nivel de logro: 1

Definición: Desarrolla estrategias de comunicación innovadoras y sostenibles, que permitan una gestión

integrada con los distintos medios, puntos de contacto, públicos y recursos, a fin de lograr consistencia en el

alineamiento de todos los mensajes con los objetivos corporativos con responsabilidad y rigurosidad.

UNIDAD Nº: 1 EL CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA PUBLICIDAD Y LOS TIPOS DE

CAMPAÑA PUBLICITARIA

LOGRO

Competencia(as): Pensamiento Innovador

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante demuestra las dimensiones de la publicidad a través de ejemplos de

campañas y anuncios.

TEMARIO

Contenido 1: Redefinición de la Publicidad y nuevas dimensiones:

- ¿Qué es publicidad?

- Publicidad versus Marketing

-Diferen cia entre manipulación y persuasión.

- Dimensión económica

- Dimensión ético social

- Dimensión legal.

 

Actividades de aprendizajes:

- Revisión conjunta del contenido del sílabo con la intención de aclarar consultas y dudas.

- Exposición del contenido de la unidad por parte del docente utilizando la metodología activa.

- Proyección de casos de los setentas hasta la actualidad para demostrar cómo está ha cambiado y fomentar el debate:

- 70s: caso Ducal

- 80's: Galleta Chop

- 90's: Donofrio

- Hoy: San Fernando.

 

Evidencias de aprendizaje:

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Participación activa de los estudiantes en clase expresando sus ideas de manera asertiva y con sustento teórico.

DD:

- Creación de grupos de trabajo (agencias de Publicidad que deberán escoger un nombre y un diferencial para sustentar

en la clase que sigue)

(Esta nota estará incluida dentro del 15% de la Evaluación de desempeño)

 

Bibliografia:

O'GUINN, Thomas (2014) Publicidad y Comunicación Integral de Marca., México: Cengage Learning Latin America.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS, POSICIONAMIENTO Y  PROPUESTA DE VALOR

LOGRO

Competenci(as): Pensamiento Innovador

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el target, posicionamiento y propuesta de valor de campañas publicitarias.

TEMARIO

Contenido 1:

- Tipos de Publicidad:

1. Estimulación de la demanda primaria

2. Estimulación de la demanda selectiva

3. Publicidad de respuesta directa

4. Publicidad de respuesta indirecta

5. Político - institucional

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición del contenido de la unidad por parte del docente utilizando la metodología activa.

- Muestra de casos para tipos de Publicidad.

 

Evidencias de aprendizaje:

Participación activa de los estudiantes en clase expresando sus ideas de manera asertiva y con sustento teórico.

 

Contenido 2:

- Segmentación:

- Variables

- Target

- Posicionamiento: Definición, Posicionamiento deseado y actual.

- Tipos:

1. Atributo

2. Beneficio

3. Uso o aplicación

4. Competidor

5. Calidad/Precio

 

Actividades de aprendizaje:

- Target (Bafici y Alto Palermo)
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- Posicionamiento. Tipos:

1. Atributo (Ariel Oxiazul)

2. Beneficio (Detergente ALA)

3. Uso o aplicación (Gatorade)

4. Competidor (Pepsi y Coca Cola)

5. Calidad/Precio (Metro)

 

Evidencias de aprendizaje:

Participación activa de los estudiantes en clase expresando sus ideas de manera asertiva y con sustento teórico.

 

 

Contenido 3: Propuesta de valor:

- Definición

- Beneficios funcionales, emocionales y expresión del yo.

 

Actividades de aprendizaje:

- Propuesta de valor (Converse,  Blendtec, NFL, Coca Cola)

 

Evidencias de aprendizaje:

Generar una propuesta de valor en función a una marca y un target que no pertenece a esa marca.

- Sustentarla.

(Esta nota estará incluida  dentro del 15% de la Evaluación de desempeño)

 

Bibliografia:

FIANDACA, Daniele; ANDJELIC, ANA; GARETH, KAY (2014) El futuro de la publicidad: Creative Socia

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3

 

UNIDAD Nº: 3 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS. 

LOGRO

Competenci(as): Gobierno de la Comunicación.

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante critica los objetivos y estrategias publicitarias en diferentes campañas.

TEMARIO

Contenido 1:

- Definición de Objetivo (SMART)

- Definición de estrategias

- Diferencia entre objetivo de marketing y objetivo de publicidad.

 

- Tipos de objetivos y estrategias publicitarias:

1. Objetivo: Promover la recordación de marca.

Estrategias:

a. Repetición (Pauta / Branding)

b. Slogans creativos-memorables

c. Jingles

 

2. Objetivo: Vincular el atributo clave con el nombre de la marca.
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Estrategia:

a. PVU: Propuesta de venta única

 

3. Objetivo: Posicionarse como el mejor (el único) de la categoría

Estrategias:

a. Anuncios racionales

b. Anuncios de venta agresiva

c. Testimoniales

d. Demostraciones

e. Infomerciales

 

4. Objetivo: Generar afinidad marca-target

Estrategia:

a. Involucramiento

b. Humor

c. Sensualidad

 

5. Objetivo: Atemorizar con la no-compra

Estrategia:

a. Anuncios con llamado al terror

 

6. Objetivo: Persuasión por medio de la ansiedad

Estrategia:

a. Manipulación por ansiedad

 

7. Objetivo: Transformar el consumo en experiencias

Estrategia:

a. Anuncios de experiencia

 

8. Objetivo: Evidenciar el target

Estrategia:

a. Slices of life

b. Product placement

 

9. Objetivo: Re-posicionamiento

Estrategia:

a. Anuncios de imagen

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición del contenido de la unidad por parte del docente utilizando la metodología activa.

- Muestra de casos para fomentar el debate:

- Objetivo 1: Caso Claro que te clavo la sombrilla

- Objetivo 2: Caso Volvo

- Objetivo 3: Caso Adidas

- Objetivo 4: Caso Burger King

- Objetivo 5: Caso Condones Zazoo.

- Objetivo 6: Caso Play Station

- Objetivo 7: Caso Disney

- Objetivo 8: Caso Pepsi

- Objetivo 9:Caso BMW

 

Evidencias de aprendizaje:
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DD

Participación activa de los estudiantes en clase expresando sus ideas de manera asertiva y con sustento teórico.

 

DD

Ejercicio práctico en donde se muestran usa serie de objetivos publicitarios vs objetivos de marketing. Se les pide a los

alumnos diferenciar y justificar cada uno.

 

CL1

Identifica  los diferentes principios y los nuevos paradigmas de la publicidad a través de un control de lectura de forma

individual.

 

Bibliografía:

- LÓPEZ, Belén Melissa (2010) Publicidad Emocional

- OGILY, David (1983) Ogilvy y La Publicidad: Random House USA

- MOLINE, MARCAL (2005) La Fuerza de la Publicidad: McGrown Hill

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4 

 

UNIDAD Nº: 4 INSIGHTS Y BRIEF

LOGRO

Competenci(as): Pensamiento Innovador, Gobierno de la Comunicación y Estrategia Comunicacional.

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un brief publicitario sobre la base del hallazgo de insights del consumidor y

presenta una campaña como resultado de un proceso creativo.

TEMARIO

Contenido 1:

- Definición de insight

- Relación agencia - anunciante

- TRABAJO 1 - Propuesta de extensión de línea (que servirá de base para el trabajo final)

- Definición de brief y su utilidad para el quehacer publicitario.

- Puntos:

1. Análisis de la situación

2. Breve descripción del proyecto

3. ¿Cuál es la necesidad o problema de negocio?

4. ¿Cuál es el objetivo del negocio?

5. ¿Qué es lo que queremos que la publicidad haga?

6. ¿A quién le vamos a hablar y qué cosas debemos saber que nos ayuden?

7. Beneficio

8. Reason Why

9. Carácter de la marca

10. Tono de la comunicación

11. Piezas solicitadas

12. Consideraciones ejecucionales

13. Fechas (Campaña al aire)

 

Actividades de aprendizaje:
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- Exposición del contenido de la unidad por parte del docente utilizando la metodología activa.

- Ejemplos para generar debate al encontrar insights: Sprite, Tottus, Atún Calvo, LadySoft)

- Lectura de un brief real punto por punto para interiorizar cada uno y visualización del anuncio y/o campaña que

resulta del mismo.

- Entrega del Trabajo 1, que consiste en la creación de una extensión de línea para una marca que los alumnos elegirán.

El objetivo es que los alumnos conozcan las posibilidades de extensión y el ¿millaje¿ que tiene una propuesta de valor

bien estructurada. El trabajo incluirá:

- Análisis de la categoría de productos a la que llegará su propuesta de extensión.

- Análisis de la competencia.

- Análisis del target al que se dirigirán.

- Propuesta de producto.

 

Evidencias de aprendizaje:

- Participación activa de los estudiantes en clase expresando sus ideas de manera asertiva y con sustento teórico.

- Los estudiantes desarrollan un brief en clase sobre una campaña social a través del ¿brifeo¿ del profesor.

- Control de Lectura 1 (peso: 10% del promedio final)

- Exposición del Trabajo 1

 

Bibliografía:

O'GUINN, Thomas (2014) Publicidad y Comunicación Integral de Marca., México: Cengage Learning Latin America.

 

 

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 5 TIPOS DE CAMPAÑAS Y GUIÓN PUBLICITARIO EN FUNCIÓN AL MEDIO

LOGRO

Competenci(as): Gobierno de la Comunicación y Estrategia Comunicacional.

 

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza los procesos de trabajo en las principales agencias de publicidad del país.

TEMARIO

Contenido 1:

- Agencia de publicidad:

-Definic ión de Agencia de Publicidad

- Tipos de Agencias

- Premios (nacionales e internacionales)

- Áreas y perfiles de publicistas

- Tipos de campaña:

- Función al ciclo de vida del producto

- Función al macro entorno

- Función al micro entorno

- Tipos de medios:

- ATL

- BTL
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- Definición de Concepto

- Definición de idea

- Guión publicitario según medios:

- Copy TV

- Copy Radio

- Copy gráfica

- Slogan

- TRABAJO FINAL

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición del contenido de la unidad por parte del docente utilizando la metodología activa.

- Ejemplos de premios:

- EFFIE (Atún de Pavo San Fernando, Cementos APU, Ramo de Pilsen)

- Cannes (DNI Feliz, Tinka)

- Ojo de Iberoamérica (Miércoles involvidables de Metro, Panel de UTEC, Cuando pienses en volver del BBVA, Habla

por ellos de Save The Children)

- Ejemplos tipos de campañas:

- Ciclo de vida del producto (Mercedes, Entel, Movistar, Nextel)

- Macro entorno (United Airlines)

- Micro entorno (McDonalds)

- Ejemplo tipos de medios:

- ATL (Quilmes, HP, Adidas DHL, ,UTEC)

- BTL (Coca Cola, TNT, Sprint)

- Ejemplos de guión publicitaria:

- TV (Movistar, Budweisser)

- Radio (Festival Cine de Las Américas)

- Prensa (The Economist)

- Slogan (Mastercard)

 

Evidencias de aprendizaje:

TB1:

Trabajo que evalúa la coherencia y viabilidad de la extensión de marca propuesta, la descripción del mercado al que se

dirige, el análisis de los competidores a través de la segmentación, target, posicionamiento y propuesta de valor. Servirá

en base para el trabajo final del curso.

 

CL 2:

Los estudiantes leen la lectura asignada y rinden una evaluación escrita relacionada a los temas indicados en el libro.

Además, el estudiante debe ver una película asignada por el docente y unas charlas.

 

TF1:

Exposición del trabajo final del curso, que consistirá en la presentación de la Campaña de lanzamiento de su propuesta

de extensión de línea, la cual incluirá:

- Justificación de la extensión de línea.

- Análisis del target

- Insight

- Concepto

- Brief

- Estrategia de campaña

- Presentación de piezas publicitarias para TV, radio, prensa, internet y medios BTL.

 

Bibliografía:

FOSTER, Jack (1999) Cómo generar ideas
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

A través de casos actuales, el docente fomentará la participación activa de los estudiantes para construir la base

teórica. Cada clase tendrá al inicio exposiciones grupales que recogerán los aprendizajes de las clases previas.

 

La primera parte del curso será de carácter teórico práctico para que el estudiante se familiarice con los términos

y conceptos publicitarios que serán medidos a través de una evaluación parcial escrita. Los alumnos, durante

estas semanas de clase, aprenderán a través de ejemplos de marcas emblemáticas, analizarán campañas y se

generará un diálogo participativo.

 

La segunda parte, será de carácter más práctico con el fin de trabajar los conceptos aprendidos en su proyecto

final del curso: campaña 360 grados para el lanzamiento de una extensión de marca.

 

Durante el ciclo, se trabajará en grupos creativos multidisciplinarios que simularán el trabajo en una agencia de

publicidad, donde los miembros tendrán diferentes roles en función a las tareas asignadas.

El curso busca que los estudiantes se empapen de publicidad y generen un hábito de ver y criticar

constantemente publicidad nacional y global para enriquecer las clases. Esto se verá reflejado en su

participación en clase.

 

El tiempo estimado que el alumno debe dedicarle a la semana fuera de las horas de clase programadas es de 1.5

horas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 10% (TB1) + 20% (EA1) + 10% (CL2) + 35% (TF1) + 15% (DD1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TB - TRABAJO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TF - TRABAJO FINAL 35

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 La lectura forma parte
de la bibliografía básica
y está relacionada a los
difrentes principios y a
los nuevos paradigmas
de la publicidad.

NO

TB TRABAJO 1 Semana 9 Entrega de trabajo de
investigación sobre una
extensión de marca que
servirá como punto de
partida para el trabajo
final.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Evaluación escrita que
mide el aprendizaje de
los estudiantes mediante
l a  a p l i c a c i ó n  d e
conceptos aprendidos en
casos prácticos.

SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 12 La lectura forma parte
de la bibliografía básica
relacionada a proceso
c r e a t i v o  y  a  l a
generación de ideas
laterales.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Trabajo monográfico y
e x p o s i c i ó n  d e  l a
propuesta de campaña
c r e a t i v a  p a r a  e l
l a n z a m i e n t o  d e  l a
extensión de línea donde
s e  e v a l ú a  e l
conocimiento de los
c o n c e p t o s  b á s i c o s
a p r e n d i d o s ,

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 N o t a  d e  c o n c e p t o :
participación asertiva,
t r a b a j o  e n  c l a s e ,
puntualidad y asistencia.

NO
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