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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :  Periodismo  
Asignatura : Marketing de las Comunicaciones 
Clave : PER 1061 
Horario : Jueves, claves 3-4-5-6, CU AU 203 
Créditos : 3 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Séptimo semestre 
Requisitos :  Haber cursado la asignatura Comunicación Estratégica  
Carácter :    Obligatorio 
Horas Teóricas : 1,5  horas semanales 
Horas prácticas : 1,5 horas semanales 
Horas tutoría : No contempla 
Horas Estudio Personal : 2 horas semanales 
Área de formación :  Comunicacional 
Decreto : DRA-28-2013 
Docente : Marcela  Kaplan Depolo 
Ayudante :  Kamilia Puali B. 
  
 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Esta asignatura obligatoria se ubica en el séptimo semestre de la Carrera y se plantea como continuidad de 
Comunidades en Redes Sociales. Está orientada al desarrollo de emprendimientos digitales propios, que 
respondan a los requerimientos de la sociedad, a través de una planificación centrada en el usuario. 
Esta asignatura es el tercer y último pre requisito para el Taller de Campo Profesional Multimedial. 

 

 

III.  COMPETENCIAS 

 

Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 
egreso:  
 

Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico.  

 Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes. 
 

 



Competencias Específicas Profesionales 

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística. 

 Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones  comunicacionales. 

 Maneja y utiliza las tecnologías apropiadas para su ejercicio. 

 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y autocrítica 
en el ámbito de la comunicación. 

 Formula y gestiona proyectos comunicacionales. 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas  y su entorno. 

 Comprende y trabaja desde la ética profesional.  

 Lee y comprende el idioma inglés para el desempeño profesional. 
 

IV.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 

Resultado de Aprendizaje General 

Conocer y comprender los conceptos fundamentales del marketing, identificando la relación entre el mismo y 

la comunicación.  

 

Resultados de Aprendizaje Específicos 

 Comprender cómo el marketing (la publicidad) puede determinar la generación de contenidos.  

 Reconocer los principales factores de comportamiento del consumidor y comprender su proceso de 

decisión de compra.  

 Conocer la segmentación de los mercados y su relación con los estudios de audiencia. 

 Propiciar un espacio de reflexión sobre la relación creativo-comercial.  

 

V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Primera Unidad: Aspectos conceptuales y teóricos 

 ¿Qué es estrategia? Estrategia de Marketing en la Planificación Global de la Empresa 

 Análisis interno y externos de las organizaciones 

 

Segunda Unidad: Segmentación y posicionamiento 

 Importancia de la definición de Grupos Objetivos y Stakeholders 

 Propuestas de valor para el posicionamiento 

 

Tercera Unidad: Audiencias y consumidores 

 Conducta del consumidor: Marcos conceptuales para entender el consumo 

 Aspectos de la psicología económica 

 Herramientas de investigación: focus group; constructos, encuestas. 

 

 

 

 



Cuarta Unidad: Marketing Digital 

 Nuevas tendencias de marketing digital  

 Comunicación corporativa en internet 

 Negocios digitales 

 

Quinta Unidad: Plan de marketing 

 Objetivos SMART y KPI 

 Promoción y comunicación de marketing 

 Mix de marketing 

 Estrategia y Plan de Medios 

 

 

VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Este curso se desarrollará sobre la base de: 

 

 Exposición teórica 

 Discusión de casos, debates, revisión de videos, etc.  

 Actividades de aplicación práctica en grupos o individualmente 

 

Durante el semestre se trabajará en grupos predeterminados por la profesora, para lo cual se guiará a los 

estudiantes en aspectos claves del liderazgo adaptativo y conformación de equipos de alto desempeño, 

según teorías de coaching, que serán puestas en práctica con ellos y la ayudante.   

 

VII.  EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES 

 

La nota final de la asignatura corresponderá al promedio ponderado de una serie de actividades prácticas que 

se desarrollarán durante el semestre y también pruebas de desarrollo con contenido teórico. Algunas tendrán 

carácter grupal, mientras que otras serán individuales. Oportunamente se entregará una pauta de evaluación 

para cada caso. En ésta se consignarán los objetivos de la evaluación, los criterios de evaluación y las 

consideraciones formales para la presentación del trabajo.  

 

En síntesis las evaluaciones consistirán en: 

 

a) Presentación: Cada estudiante, formando parte de un grupo, deberá realizar una presentación a 

partir de las lecturas obligatorias del curso. (15%) 

b) Prueba de contenido teórico. (20%) 

c) Trabajos en clases. (25%). Esta nota será el promedio de las calificaciones obtenidas por trabajos en 

clases como debates sobre temas atingentes a la materia, avance del Plan de Marketing, redacción de 

opiniones sobre videos, etc. 

d) Plan de Marketing: Al término del semestre los estudiantes (en grupos de tres a cuatro integrantes) 

deberán presentar un plan para una organización real que escojan. (40% de la nota) 

 

 

 



VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

 Sala con Computador, proyector y parlantes. 

 Sillas móviles con capacidad para trasladarse y armar grupos de trabajo 

 

 

1. Bibliografía Obligatoria 

 

 Andrews, K.(1980) "El concepto de la estrategia corporativa", Ediciones Universidad de Navarra, España. 

Capítulo 1 y 2. 

 Arenas, D. et al. (2011) Relaciones empresariales con comunidades locales y ONG. Comunicación, 
diálogo y participación. ESADE, Universidad Ramón Llull, pp. 9-50 y 115-130. 

 Belch, Michael A. (2005).  Publicidad y  promoción: perspectiva de la comunicación de marketing integral. 

México; Santiago de Chile, McGraw Hill.  

 Capriotti, P. (2013) Branding Corporativo, en La Comunicación de las Marcas. Branding. Juan José Larrea 
(ed). Dircom, Buenos Aires, pp.47-62. 

 Freeman, E. (1984) "LA GESTIÓN EMPRESARIAL BASADA EN LOS STAKEHOLDERS Y LA 
REPUTACIÓN". Pitman Publishing Inc. Reimpresión en 2010 por Cambridge University Press, USA. 

 Gourville, J. (2006)  "Vendedores ansiosos y compradores impasibles". Harvard Business Review, 

América Latina. 

 Kotler, P. (2008). Principios de  marketing.  Madrid: Pearson Prentice Hall.  

 Ontiveros, D. (2013) La Comunicación de las Marcas, en La Comunicación de las Marcas. Branding. Juan 
José Larrea (ed). Dircom, Buenos Aires, pp.97-114. 

 Porter, M. (2007) "Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia", Harvard Business 

Review, América Latina. 

 QJ Schultz Don, Tannenbaum Stanley y Lauterborn Robert (1993). Comunicaciones de Marketing 

Integradas. Granica. 

 Ries, A y Trout, J. (2000) "Posicionamiento: la batalla por su mente", Mc Graw Hill. 

 Rigby, D. (2012) "El futuro de las compras". Harvard Business Review. 

 Sapoznik, M. (2013) Gestión de Marcas, en La Comunicación de las Marcas. Branding. Juan José Larrea 
(ed). Dircom, Buenos Aires, pp.47-62. 

 Solé, María Luisa. (2003) "Los consumidores del siglo XXI". Esic Editorial, Madrid, España. Capítulo 2. 

Pág 31 - 37 

 Thompson & A.Strickland (2012) "Administración Estratégica". 18ª Edición Editorial Mc Graw Hill, Mexico. 

Capítulo 1 

 

2. Bibliografía Complementaria  

 

 Bernat López, P. (2001). La esencia del marketing. Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya. 

 Bilancio, G. Marketing. (2001). El valor de provocar.  Buenos Aires: Pearson Prentice Hall. 

 Braidot, N. (2006). Neuromarketing. Buenos Aires: Editorial Puerto Norte – Sur.  

 Philip, Kotler. (2006). Marketing Management. México, Chile: Pearson Prentice Hall.  

 Reinares, P. y J.M. Ponzoa. (2004). Marketing relacional: un nuevo enfoque para la seducción. Madrid: 

Finantial Times/Prentice Hall.  

 Schmitt, Bernd. (2006). Experiential Marketing. Barcelona: Ediciones Deusto. 

 



IX. REGLAS Y ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 La hora de entrada de los alumnos se debe respetar. Se darán 5 minutos extra para no quedar ausente 

de la clase. De llegar más tarde, se solicita no entrar para no perjudicar al resto de los estudiantes. 

 La falta de asistencia a una prueba implicará una calificación de 1.0. Si tiene justificación válida o avisó 

con anticipación, podrá acceder a realizar una prueba recuperativa hacia el final del semestre, que 

incluye toda la materia pasada. 

 Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de información, será 

sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 

 Los grupos de trabajo serán designados por la profesora y no podrán cambiarse, sin previa consulta y 

aceptación por parte de la docente, si es que las razones fueran de fuerza mayor. 
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