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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Gestión de campañas publicitarias es un curso que permite adquirir conocimientos básicos respecto al

manejo estratégico de las campañas en medios 360°, el entorno del consumidor y la creatividad.

El curso desarrolla las Competencias Específicas Planeamiento Estratégico a Nivel 3 y Comunicación Escrita a

Nivel 2.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno tendrá conocimientos para evaluar, solicitar e implementar  campañas

publicitarias que generen impactos y resultados medibles, utilizando como principal activo la creatividad, los

medios tradicionales e interactivos y la innovación.

UNIDAD Nº: 1 PRINCIPIOS DE LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS

LOGRO

El alumno identifica los principales conceptos  para la formulación de campañas publicitarias estratégicas.

TEMARIO

Sesión 1: Introducción al curso

Conceptos generales  en publicidad. Objetivos/mensajes.

¿Ha cambiado la publicidad? ¿Qué es más importante hoy: los medios o el mensaje?

¿Qué es una campaña?  Tipos de campañas: de 360 a dirigida

Evolución de las campañas publicitarias

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Advertising Management

CÓDIGO : AM130

CICLO : 201900

CUERPO ACADÉMICO : Varela Llanos, Daniel

Vega Mondragon, Jenny
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Marketing

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:pcimdvar@upc.edu.pe
mailto:pcamjveg@upc.edu.pe
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Sesión 2: Principales elementos actores/recursos para el diseño de una campaña

El  brief (ejemplos) Brief para ordenar y solicitar pedidos

Proceso de planeación estratégica: ¿Cómo es el brief y el debriefing?

 El mensaje / concepto / Los medios

 Los indicadores (herramientas de medición)

 

Sesión 3: Los insights como elementos claves para el desarrollo de la publicidad estratégica.

¿El consumidor final ¿ el foco de nuestra publicidad?

Herramientas y técnicas para estudiar y medir insights

¿Cómo activar el poder  del insight para desarrollar comunicación estratégica para marketing?

Ejemplos de campañas 360° elaboradas en base a insights

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 01 a 02

 

UNIDAD Nº: 2 CAMPAÑAS INTERACTIVAS 360°

LOGRO

El alumno comprende la importancia y el impacto de los medios interactivos con los medios tradicionales en la

elaboración de las estrategias de comunicación para marketing.

TEMARIO

Sesión 4: Del marketing tradicional al marketing interactivo 360°

Branding en la era digital: qué sectores y cómo lo aplican.

Benchmark: Imagen de la marca u organización respecto a sus grupos de interés

Herramientas de marketing 360° más usadas en los mercados B2B / B2C

Buenas prácticas y nuevas tendencias

 

Sesión 5: Integración de herramientas publicitarias de Google para generar  conversión.

Nuevo modelo de compra

SEM / Remarketing

QR codes

Ubicuidad y geolocoalización

 

Sesión 6: Social media ads

La importancia de la creatividad y la selección de medios interactivos

Comunicación en Facebook (páginas y anuncios)

Campañas en dispositivos móviles

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 02 a 04

 

UNIDAD Nº: 3 INTEGRACIÓN DE LOS MEDIOS  ATL

LOGRO

El alumno identifica las fases y etapas en la formulación de la planeación de la comunicación estratégica de marketing.

TEMARIO

Sesión 9: Planificación de campañas publicitarias en medios ATL
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Análisis del problema u oportunidad

principales herramientas usadas en la categoría

Medios ATL y herramientas

Tipos de herramientas y acciones de comunicación: Imagen y posicionamiento

Campañas de promoción de ventas

 

Sesión 10: Segunda  fase de la planeación

El concepto o mensaje principal

Acciones de comunicación

Plan calendario de campañas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 05 

 

UNIDAD Nº: 4 GESTIÓN  DE TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD.

LOGRO

El alumno  identifica  los conceptos y aplicaciones básicos relacionados al diseño de tácticas y herramientas del plan de

comunicaciones de marketing.

 

TEMARIO

Sesión 11: Gestión de la estrategia de medios

Gestión y distribución del presupuesto

Consideraciones presupuestales determinadas por objetivos

Consideraciones en las campañas de lanzamiento y mantenimiento

 

Sesión 12: Selección de herramientas y acciones

Integración de las herramientas digitales y herramientas tradicionales.

Consideraciones creativas y herramientas de impacto

Diseño de acciones y campañas comunicacionales

Diseño de campaña de lanzamiento y mantenimiento

Plan calendario de campañas

Elaboración del plan táctico

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 06

 

UNIDAD Nº: 5 IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.

LOGRO

El alumno identifica  los aspectos básicos relacionados con el análisis y desempeño de las acciones de publicidad.

TEMARIO

Sesión 13: Implementación de acciones y campañas.

Revisión del plan táctico

Coordinación con los proveedores de producción

Artes, medios, recursos visuales

Coordinación y validación con las áreas claves (Legal/ Adm/ Finanzas)

Supervisión de la  producción de materiales y recursos
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Sesión 14: Evaluación de herramientas y acciones publicitarias.

Integración de las herramientas digitales y herramientas tradicionales.

Análisis de campaña de lanzamiento y mantenimiento

Análisis de resultados: Optimización de la campaña.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 07

 

VI. METODOLOGÍA
 

El profesor realizará exposiciones sobre los temas con la ayuda de herramientas visuales y material impreso. Se

asignará trabajos prácticos en cada sesión, los mismos que serán supervisados en clase. Se realizarán ejercicios

prácticos de aplicación directa en la computadora, trabajos, tareas académicas. Además los alumnos deberán

sustentar los trabajos realizados.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (TA1) + 15% (EA1) + 10% (PC2) + 10% (TA2) + 20% (TF1) + 15% (EB1)

+ 10% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

PC - PRÁCTICAS PC 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TF - TRABAJO FINAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 15

PA - PARTICIPACIÓN 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sem 3 Según rúbrica entregada
por el profesor

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Sem 4 Según rúbrica entregada
por el profesor

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Sem 4 Evalúa lo visto de la sem
1 hasta la sem 4

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Sem 5 Según rúbrica entregada
por el profesor

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Sem 6 Según rúbrica entregada
por el profesor

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Sem 7 Segun rúbrica entregada
por el profesor

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sem 8 Evalúa todo lo visto en
el curso

SÍ

PA PARTICIPACIÓN 1 Sem 7 Evalúa la participación
d e l  a l u m n o  e n  l a
resolución de los casos
planteados en el curso

NO
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