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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Comunicación y Publicidad de carácter práctico, dirigido a estudiantes de

octavo ciclo que busca desarrollar en ellos la Competencia General de Razonamiento Cuantitativo, al aprender a

hallar oportunidades y tomar decisiones adecuadas para la implementación de campañas publicitarias en

función de variables económicas y psicológicas (de consumo). Así mismo, desarrolla la competencia específica

de Gestión de Recursos, al introducir al estudiante en la gestión presupuestal y de inversión en medios de

comunicación en la industria publicitaria local y la competencia específica de Estrategia Comunicacional

 

En publicidad, cada decisión debe estar fundamentada en una variable cuantitativa, con lo que el pensamiento

estratégico y el manejo de la información se convierten en los pilares para la resolución de problemas. Por ello,

conocer el macro y micro entorno publicitario local y las estrategias que nos permitan optimizar una inversión

publicitaria es vital para obtener resultados relevantes en beneficio de un presupuesto de campaña.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno diseña, con responsabilidad, una estrategia de medios de comunicación acorde

con los objetivos del cliente (marca, producto, servicio), considerando las características y fortalezas de dichos

medios, las necesidades de impacto del producto o servicio y el macro y micro entorno de la categoría.

UNIDAD Nº: 1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Optimización de la Inversión Publicitaria

CÓDIGO : PU58

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Arrieta Kohler, Adolfo Alberto

Perez Becerra, Diana Beatriz
Pérez Reyes De La Flor, Ana María
Timaná Espinoza, Rocío Magally

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Laboratorio) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicacion y Publicidad

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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCPUAARR@upc.edu.pe
mailto:pcpudper@upc.edu.pe
mailto:PCPUAPER@upc.edu.pe
mailto:PCADRTIM@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno explica el estado actual de los medios de comunicación y su evolución en el mercado,

identificando la importancia de utilizar un adecuado brief de medios dentro del plan de marketing.

TEMARIO

- El consumidor hoy en día. ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos llevarlos?

- Conociendo al consumidor.

     - Un día en su vida.

     - Ver video / Mapa Mental.

     - Trabajo de campo.

- Acordar el brief.

     - El brief de medios y su importancia.

     - Preparación de un brief de medios para un determinado producto.

- Conociendo la marca. Trabajo de campo.

- Estableciendo objetivos de medios.

- Terminologías y conceptos básicos de la Planificación de Medios.

- Presencia publicitaria. Tipos de visuales.

- Fortalezas y debilidades de los medios:

     - Panorama de televisión abierta y Cable: ventajas y desventajas.

     - Panorama radios:

     - Ventajas y desventajas de la radio.

- Reconocimiento de los medios escritos, para su mejor uso:

     - Conocer las características.

     - Ventajas y desventajas del medio: diarios y revistas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 7.

 

UNIDAD Nº: 2 ELECCIÓN DE MEDIOS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno juzga el uso de los medios tradicionales y alternativos, y la aplicación de los mismos

dentro de una estrategia publicitaria.

TEMARIO

- Panorama de vía pública:

     - Criterios de selección - características y formatos.

     - Conocer las ventajas y desventajas de la publicidad exterior.

     - Ejemplos de campañas exitosas en vía pública.

- Publicidad en Internet:

- Formatos Publicitarios - ejemplos:

     - Criterios para evaluar un site.

     - Ventajas y desventajas de medios digitales (internet).

- Panorama en cines:

     - El cine como elección de compra.

     - Ventajas y desventajas del medio.

- Competencia:

     - Control publicitario.

     - Quiénes y cómo lo realizan.

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semanas 9 a 11.

 

UNIDAD Nº: 3  ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MEDIOS.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno evalúa estrategias de medios de comunicación, optimizando la inversión publicitaria

de los anunciantes para evaluar la mejor mezcla que le permita definir su alcance.

TEMARIO

- Elaboración y exposición de casos por los alumnos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 y 13.

 

UNIDAD Nº: 4 DESARROLLO ESTRATÉGICO.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno diseña e implementa un plan de medios, basado en optimización de la inversión,

aplicando criterios especializados, con responsabilidad.

TEMARIO

- Plan de medios.

- Exposición de casos por los alumnos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14.

 

VI. METODOLOGÍA
 

Utilización del método expositivo complementado con un constante trabajo por parte de los alumnos. El curso

propone la participación teórica y práctica del alumno, mediante lecturas y casos prácticos en el desarrollo de

todas las unidades. Se desarrollará un trabajo integrador final que reúna los conocimientos y competencias

terminales para este curso.

Actividades del profesor:

- Repasa la clase anterior e identifica los temas.

- Solicita exposición individual de los alumnos.

- Solicita ejemplos de la realidad.

- Aclara dudas sobre ejemplos, conceptos y definiciones.

- Fija prácticas individuales o en grupos.

- Indica el próximo tema y la bibliografía o material de apoyo.

 

Actividades de los alumnos:

- Atienden a las exposiciones y toman notas.

- Hacen exposiciones sobre sus puntos de vista.

- Discuten ejemplos de la realidad con el profesor.

- Elaboran prácticas de la realidad o bibliográficas.

- Elaboran resúmenes del tema.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TF1) + 25% (EA1) + 10% (DD1) + 7.5% (PC1) + 12.5% (PC2) + 7.5% (PC3) + 12.5%

(PC4)

TIPO DE NOTA PESO %

TF - TRABAJO FINAL 25

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

PC - PRÁCTICAS PC 7.50

PC - PRÁCTICAS PC 12.50

PC - PRÁCTICAS PC 7.50

PC - PRÁCTICAS PC 12.50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

Trabajo de investigación
final donde el estudiante
demuestra su dominio de
la gestión de medios de
comunicación.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

Evaluación escrita que
aplica los conocimientos
aprendidos en casos
prácticos y corrobora la
a s i m i l a c i ó n  d e l
c o n t e n i d o  t e ó r i c o .

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 SEMANA
15

P r o m e d i o  d e
cal i f icaciones sobre
ejercicios impartidos a
lo largo del curso más la
nota de concepto del
p r o f e s o r  s o b r e  e l
desempeño y la actitud
del estudiante.

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
4

Evaluación grupal. SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
6

Evaluación individual. SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 SEMANA
10

Evaluación grupal. SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 SEMANA
12

Evaluación individual. SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

GONZÁLEZ LOBO, María Angeles  (1999) Manual de planificación de medios :   todo lo que hay que saber

para planificar correctamente los medios. Madrid : ESIC.

  (659.111 GONZ)

KOTLER, Philip  (1996) Mercadotecnia. México,  D.F : Prentice-Hall Hispanoamericana.

  (658.8 KOTL/A)



5

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BERLO, David  (1969) El proceso de la comunicación :   introducción a la teoría y a la práctica. Buenos

Aires : El Ateneo.

  (302.2 BERL)

DIEZ DE CASTRO, Enrique Carlos  (1993) Planificación publicitaria. Madrid : Pirámide.

  (659.113 DIEZ)

ECO, Umberto  (1991) Tratado de semiótica general. Barcelona : Lumen.

  (401.41 ECO)

JONES, John Philip  (1997) Cuando la publicidad sí funciona :   nuevas pruebas de que anunciar dispara las

ventas. Bogotá : Norma.

  (659.111 JONE)

MCLUHAN, Marshall  (1996) Comprender los medios de comunicación :   las extensiones del ser humano.

Barcelona : Paidós.

  (302.23 MCLU)

MCLUHAN, Marshall  (1997) El medio es el masaje :   un inventario de efectos. Barcelona : Paidós.

  (302.23 MCLU/M)

MEJÍA REGALADO, Miguel  (2002) El rating :   ¿cómo entender los números mágicos?. Lima :

Universidad de San Martín de Porres. Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.

  (384.551 MEJI)

PASTOR, Fernando, coord  (2003) Técnico en publicidad. Madrid : Cultural S.A.

  (659.1 PAST)

PÉREZ-LATRE, Francisco Javier  (2000) Planificación y gestión de medios publicitarios. Barcelona : Ariel.

  (659.111 PERE)

ROMAN, Kenneth  (1995) El nuevo cómo anunciar. Madrid : Grupo Control.

  (659.1 ROMA)

RUSSELL, J. Thomas  (2005) Kleppner publicidad. Naucalpan de Juárez : Pearson Educación.

  (659.1 RUSS 2005)

SÁNCHEZ FRANCO, Manuel Jesús  (1999) Eficacia publicitaria :   teoría y práctica. Madrid : McGraw-Hill.

  (659.1 SANC)

TORO, Juan Manuel de  (2000) Mejorar la eficacia de la publicidad en T.V. Barcelona : Gestión 2000.

  (659.143 TORO)


