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III. INTRODUCCIÓN
 

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

octavo ciclo, que desarrolla  la Competencia General de Pensamiento Innovador toda vez que el alumno

propone ideas funcionales frente a un problema de comunicación específico. Así mismo, desarrolla la

Competencia Específica de Ejecución de Campañas al orientar a los estudiantes a desarrollar e implementar una

estrategia digital publicitaria y evaluar dichos resultados para tomar decisiones a largo plazo.

 

En un mundo cada vez más inter-conectado, el conocimiento y dominio de las principales herramientas y

tendencias de comunicación se ha convertido en requisito indispensable para la generación de estrategias de

contenidos digitales que permitan a las marcas posicionarse exitosamente.

Este curso se propone como una continua reflexión sobre diversos casos reales que hará que el estudiante pueda

obtener una amplia visión sobre el uso y aplicación de estos nuevos medios y plataformas para el logro de los

objetivos de la comunicación. En esa línea, el curso permitirá contextualizar al alumno en el entorno digital

actual, dotarlo de herramientas básicas para producir mensajes y desarrollar estrategias desde las plataformas

que el contexto permita.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante  diseña  estrategias digitales de comunicación mediante el empleo de los

nuevos canales que emergen en respuesta a la dinámica del consumidor-prosumidor.

UNIDAD Nº: 1 Entorno Digital

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Estrategia Digital Publicitaria

CÓDIGO : PU129

CICLO : 201800

CUERPO ACADÉMICO : Candiotti Villalobos, Jorge Luis

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 3 H (Laboratorio) Semanal /3 H (Práctica) 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:pcpujcan@upc.edu.pe
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Al finalizar la unidad, el estudiante analiza diferentes grupos de consumidores digitales a nivel local en diversos rubros

y genera estrategias y mensajes publicitarios  a nivel intermedio enfocados a esas necesidades.

TEMARIO

- Tipos de usuarios hoy y sus necesidades y hábitos de consumo: Millenians, Generación Z.

- Música y la nueva generación: el mercado del streamming y sus oportunidades de comunicación dentro de estrategias

creativas de publicidad.

- La nueva televisión y su relación con los usuarios digitales.

- Casos: Spotify y Netflix.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 Marketing Trends / Inbound y Outbound Marketing / Content Marketing y Wearable Gadgets

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante clasifica las  grandes tendencias del marketing actual  reconociendo las

oportunidades para formular una campaña a nivel avanzado.

TEMARIO

- Diferencias entre el inbound y el outbound marketing.

- Aspectos a tomar en cuenta en relación al inbound marketing.

- Definición del Content Marketing y su rol dentro de la comunicación con un target.

- Planificación dentro de una estrategia de content marketing.

- Actores y estrategias a emplear para la puesta en escena dentro del ámbito de una marca.

- Casos en donde un sector económico pueda aprovechar mejor el content marketing y los wearable gadgets. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 SOCIAL MEDIA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve  problemas de comunicación digital para marcas locales teniendo en cuenta

al consumidor al que van dirigidos los mensajes distinguiendo  la naturaleza y la efectividad de cada una de las redes

sociales en diversos contextos.

TEMARIO

Canales de Microcomunicación

- Qué es Twitter y qué puede llegar a ser

- Experiencias de marcas en el uso de la herramienta.

- Casos. Indicadores.

- Planteamiento de problemas a resolver con dicha herramienta.

- Propuesta de solución.

 

Canales de Comunicación Visual

- Qué son Instagram y Pinterest y qué pueden llegar a ser

- Experiencias de marcas en el uso de las herramientas.

- Casos. Indicadores.

- Planteamiento de problemas a resolver con dichas herramientas.
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- Propuesta de solución.

 

Canales de Comunicación Multimedia

- Qué son estas herramientas y qué pueden llegar a ser.

- Experiencias de marcas en el uso de la herramienta.

- El rol de los videobloggers dentro de las estrategias de las marcas.

- Casos. Indicadores.

- Planteamiento de problemas a resolver con dicha herramienta.

- Propuesta de solución.

 

Facebook.

- Qué es Facebook y qué puede llegar a ser.

- Experiencias de marcas en el uso de la herramienta.

- Casos. Indicadores.

- Planteamiento de problemas a resolver con dicha herramienta.

- Propuesta de solución.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 a 7

 

UNIDAD Nº: 4 E-commerce y Geolocalización

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante implementa una estrategia digital completa de nivel avanzado que busca impulsar

un e-commerce, integrando el canal de ventas en línea como una herramienta para dar a conocer  marcas o servicios

locales y las diversas tecnologías que se puedan integrar a sus despliegues.

TEMARIO

- Qué son los e-commerces y por qué existen.

- Casos emblemáticos de e-commerces internacionales y del mercado local. Aspectos que fueron fundamentales para su

éxito (y existencia) o su muerte y desaparición.

- Los perfiles del consumidor de un e-commerce.

- Cyber day¿s internacionales y locales.

- Experiencias de marcas que emplean la geolocalización dentro de sus estrategias digitales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7 y 8

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en modalidad blended, es decir se tendrá 2 horas de clase presencial y 4 horas de clase

virtual a la semana.

 

El curso consta de una parte teórica, donde prima el análisis de tendencias en comunicación digital, y de una

parte práctica, donde se trabaja en el dominio de herramientas de comunicación para las nuevas plataformas de

relacionamiento entre marcas y consumidores.

 

De este modo, el curso representa el estudio de herramientas digitales basándose en la definición y posibilidades

de la misma, la casuística o ejemplos de éxito o fracaso y, finalmente, el planteamiento de un problema que los

alumnos deberán resolver, buscando que juzguen las alternativas más adecuadas para la planificación de su
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estrategia.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 10% (TB2) + 10% (TB3) + 10% (TB4) + 25% (TF1) + 10% (TB5) + 15% (TP1) +

10% (DD1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TB - TRABAJO 10

TB - TRABAJO 10

TB - TRABAJO 10

TF - TRABAJO FINAL 25

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 2 En t r ega  de  t r aba jo
asignado por el profesor
durante las sesiones
presenciales.

NO

TB TRABAJO 2 Semana 3 En t r ega  de  t r aba jo
asignado por el profesor
durante las sesiones
virtuales.

NO

TB TRABAJO 3 Semana 5 En t r ega  de  t r aba jo
asignado por el profesor
durante las sesiones
presenciales.

NO

TB TRABAJO 4 Semana 6 En t r ega  de  t r aba jo
asignado por el profesor
durante las sesiones
virtuales.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 8 Proyecto final del curso
que comprenderá el
d e s a r r o l l o  d e  u n a
estrategia digital  de
marca.

NO

TB TRABAJO 5 Semana 3 En t r ega  de  t r aba jo
asignado por el profesor
durante las sesiones
presenciales.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 4 Trabajo que medirá los
c o n o c i m i e n t o s
adqui r idos  has ta  la
primera mitad del curso.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 8 I n v o l u c r a m i e n t o ,
participación y actitud
del estudiante frente al
curso ,  t an to  en  las
sesiones virtuales como
presenciales.

NO
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