
 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Comercial – Marketing de Servicios. 2013-1 1

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 
ASIGNATURA :  ICA E305 PUBLICIDAD Y MEDIOS 
CICLO :  PROFESIONAL 
MACROMÓDULO :  ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 
ÁREA / LÍNEA ACADÉMICA :  NEGOCIOS / MARKETING 
Pre - requisitos :   ICA 4132 Marketing 2 
Duración :   Semestral 
Trabajo presencial :  21 hrs. 
Trabajo personal  :   42 hrs. 
Nº de Créditos :   Dos (2) 
Equipo docente :   FRANCISCO ISLA MONTOYA 

Publicista Duoc UC. 
Magíster en Comunicación Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Isla.francisco@gmail.com / 87994720 

Semestre :  Primero de 2014 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura busca introducir al estudiante en la temáticas propias de la gestión publicitaria de 
marcas y productos en un escenario de fuertes transformaciones en la industria de los medios y 
comportamientos del consumidor. Se abordará también la actual oferta de servicios y proveedores 
que la Publicidad ofrece a los avisadores. 
 
MÓDULOS INTEGRANTES:  
 

1) Introducción a la Publicidad 
2) Publicidad en lo estratégico y en lo táctico (branding versus presiones de corto plazo) 
3) Gestión de la campaña publicitaria, desde el brief hasta la aevaluación. 

 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE PERTENECEN LOS MÓDULOS:  
 
 
 
COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 
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1)  

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
MÓDULO 1: Introducción a la Publicidad 

• La publicidad como herramienta de comunicación y persuasión 
• Desarrollo histórico de la Publicidad en el siglo XX 
• Las agencias de publicidad, tipología, redes y servicios 
• Selección de agencia, formatos, procesos. 

 
 
MÓDULO 2: Publicidad en los estratégico y en lo táctico 

• La diferenciación como estrategia central para enfrentar al mercado 
• La brand strategy (modelos Big Ideal, BAV) 
• Campañas de marca, revisión de casos 
• El producto y las demanda del market share 
• Campañas de producto, revisión de casos 
• La campaña en escenarios digitales (internet, pantallas y otros). 

MÓDULO 3: Gestión de la campaña publicitaria 

• Definición de los presupuestos, objetivos y entrega del brief a la agencia 
• Decisiones sobre la estrategia creativa 
• Decisiones sobre la estrategia de medios (ATL-BLT-Digital), negociación de medios 
• Evaluación de campaña 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES A LOS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS 

 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES A LOS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
Básica 
 

• El libro rojo de la Publicidad. Luis Bassat, Ed Random House, 2010 

Complementaria 

• Artículos y Casos de estudio proporcionados por el profesor y disponibles en aula virtual 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Clases expositivas e interactivas. Durante cada sesión de clases se presentarán elementos teóricos 
complementados con el análisis y discusión de problemáticas y casos de campañas publicitarias de 
Chile y otros países. A las exposiciones del docente se desarrollarán también presentaciones de 
investigaciones efectuadas por los alumnos. 
 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Los estudiantes serán evaluados en las siguientes instancias: un trabajo final de investigación de 
campaña publicitaria chilena. 

El trabajo final considera la visita a una agencia publicitaria en Santiago. Los alumnos deberán 
generar los contactos y acercamientos y solicitud de colaboración. Los alumnos, para este trabajo 
final deberán agruparse en equipos de 4 integrantes. Su investigación debe finalmente exponerse en 
no más de 15 minutos apoyándose en PPT o PDF. Se deberá además entregar informe escrito de al 
menos 2000 palabras. 

Las actividades a desarrollar en aula serán comunicadas oportunamente durante el desarrollo del 
semestre, concentrándose éstas en la discusión de casos y en el desarrollo de tareas a efectuar fuera 
del horario de clases.. 

Calendario de evaluaciones y ponderaciones      

TRABAJO FINAL             : 50%  

Trabajo grupal de investigación en Medios           : 30%  

Actividades en aula y de aplicación (grupales e individuales)  : 20% 


