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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso integra todos los conocimientos y habilidades que el alumno ha adquirido en los ciclos anteriores y

pretende simular el trabajo que se realiza en una agencia de publicidad considerando sus tres áreas principales:

Planning, Creatividad y Medios, complementando este aprendizaje con el desarrollo de las competencias

específicas de Estrategia Comunicacional, Creatividad y Ejecución Publicitaria que le permitirán diseñar y

evaluar estrategias pertinentes de acuerdo a los objetivos establecidos.

 

La comunicación publicitaria requiere de estrategias coherentes y consistentes a lo largo del tiempo, trabajadas

de manera creativa y difundidas a través del mix adecuado de medios de comunicación.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante planifica una campaña publicitaria que resulta de un problema de un cliente

real, interpretando adecuadamente un brief, reflejado en un trabajo estratégico y creativo en función a las

necesidades del cliente y a la problemática del mercado.

UNIDAD Nº: 1 Herramientas para la construcción de campñas publicitarias

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Campañas

CÓDIGO : PU122

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Alvarado Chávez, Julio César

Bernal Arredondo, Carlos Alberto
Ferruzo Ugas, Giacomo Eduardo
Figueroa Salinas, Diego Raul
Garzon Hincapie, Victor Daniel
Pérez Reyes De La Flor, Ana María

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /1 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
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Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa el funcionamiento de una agencia de publicidad desde sus diferentes áreas;

repasa los conceptos y principales herramientas para la ejecución de campañas memorables.

TEMARIO

- Explicación de la dinámica del curso y formación de equipos de trabajo (agencias).

- Repaso de conceptos relacionados a la importancia de una estrategia coherente a la marca a través de ejercicios de

identificación de problemas y planteamiento de soluciones.

- Manejo de conceptos y herramientas de planning, creatividad y medios.

- Desarrollo del brief y briefing publicitario.

- Aterrizaje de la estrategia de campaña según el brief.

- Estudio, análisis e interpretación del mercado.

- Hallazgo de insights como puente de la estrategia al concepto creativo.

- Herramientas de planificación y pensamiento estratégico.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Campañas

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña campañas publicitarias como resultado de una interpretación del brief y el

análisis del contexto.

TEMARIO

- Entrega de 3 briefs a trabajar. Briefing

- Análisis de la situación de la marca: el planning.

- Desarrollo de la estrategia: Concepto y piezas publicitarias.

- Desarrollo de la estrategia de medios: Planes de inversión.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4 a 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

La aplicación de todos los conocimientos se realiza a través de la elaboración de campañas, es decir, de un

briefing, definición de estrategia, elaboración de piezas creativas y planes de medios para diferentes marcas y

categorías.

 

El curso consiste en asesorías semanales con expertos en las 3 áreas funcionales de la agencia de publicidad:

Planning, Creatividad y Medios. De esta manera, a través de estos enfoques, se trabajarán campañas

consistentes y coherentes.

 

Se trabajarán 3 campañas a lo largo del ciclo. La complejidad de los briefs irá aumentando conforme las

semanas avancen, de modo tal que la última campaña sustentada por los alumnos permitirá al jurado evaluar los

aprendizajes y competencias adquiridas a lo largo de toda su carrera. El jurado estará conformado no solo por

los profesores del curso, sino también por autoridades de la Carrera y, de ser el caso, por clientes reales.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (TP1) + 20% (TB1) + 40% (TF1) + 10% (DD1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 20

TF - TRABAJO FINAL 40

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 P r e s e n t a c i ó n  d e
c a m p a ñ a  i n t e g r a l
trabajada en función a
un brief real.

NO

TB TRABAJO 1 Semana 11 Presentación de una
campaña táctica de un
cliente real.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 P r e s e n t a c i ó n  d e
c a m p a ñ a  i n t e g r a l
trabajada en función a
un brief real.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 Nota de concepto por el
i n v o l u c r a m i e n t o  y
desempeño individual a
lo largo del ciclo.

NO
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