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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  Análisis, diseño, implantación y control de programas 

publicitarios.  Énfasis en el diseño y evaluación de 

estrategias creativas. 

 
OBJETIVOS GENERALES:  Luego de finalizar el curso el estudiante estará capacitado para:  

 

1. Conocer el trasfondo histórico de la publicidad, su evolución hasta hoy día y cómo se proyecta 

el futuro. 

2. Conocer cómo están organizadas las Agencias de Publicidad y las funciones que realizan. 

3. Realizar investigación del mercado sobre los productos, competencia, consumidores y otros 

factores que les ayuden a realizar la Campaña Publicitaria. 

4. Planificar una Campaña Publicitaria de un Producto o Servicio (de principio a fin). 

5. Planificar el presupuesto de medios de la Campaña Publicitaria de forma costo-eficiencia. 

6. Conocer las distintas formas de comunicar el mensaje a los consumidores a quién le dirigimos 

la campaña publicitaria. 

7. Conocer los distintos medios de publicidad a utilizar en la Campaña Publicitaria. 

8. Investigar los medios de publicidad que existen en Puerto Rico mediante un estudio de campo. 

9. Utilizar y evaluar los medios de publicidad que existen en Puerto Rico para ajustarlos a los 

objetivos y presupuesto de la Campaña Publicitaria mediante un análisis comparativo de costo 

versus alcance. 

10. Diseñar un plan creativo para poder establecer el posicionamiento del producto o servicio en 

una Campaña Publicitaria implementando una estrategia de crecimiento de mercadeo mediante 

trabajo grupal. 

11. Realizar un anuncio (anuncios) para la Campaña Publicitaria. 

12. Planificar e implementar un Evento de Mercadeo utilizando el concepto de tienda al detal 

conceptual izado por estudiantes de mercadeo en la clase de Gerencia de Ventas al Detal 

mediante trabajo grupal en EXPOADEM. 

13. Redactar en el periódico del departamento ADEM Comunicador, la Página de Web page de 

EXPOADEM, Boletín Informativo de ADEM y Tablones de Edicto del Departamento para 

mejorar la Imagen del Departamento y así entender como se realiza una Campaña de 

Relaciones Públicas.   Redactaran las actividades que se realizan en el Departamento de 

ADEM. 

14. Comunicar y exponer en forma lógica y coherente el análisis comparativo de la creatividad 

utilizada en los anuncios mediante una presentación oral y escrita en trabajo de equipo donde 

se integre las destrezas de relaciones interpersonales y el liderazgo. 

15. Comunicar y exponer en forma lógica y coherente el análisis comparativo de las estrategias de 

comunicación utilizadas por la competencia “Clipping” mediante la realización de un trabajo 

individual. 

16. Desarrollar la capacidad de análisis crítico mediante la lectura de libros profesionales que le 

ayudan a desarrollar destrezas de liderato. 
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17. Desarrollar la capacidad de análisis crítico mediante la exposición de películas que le ayudan a 

entender y visualizar como se planifica, se desarrollar y se presenta una campaña publicitaria a 

un cliente para su aprobación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A través del estudio de distintos aspectos el estudiante podrá: 

 

1. Conocer el origen y la evolución de la Publicidad. 

2. Distinguir qué es Publicidad y qué no es Publicidad. 

3. Explicar cómo los cambios en la tecnología han influido en la Publicidad y cómo será 

en la década del 2000. 

4. Identificar el rol de la publicidad en la filosofía de mercadeo. 

5. Diferenciar entre la meta de Mercadeo y la meta de Publicidad. 

6. Establecer la relación que, aunque la meta de mercadeo y publicidad no es la misma, la 

publicidad ayuda a lograr la meta de mercadeo. 

7. Reconocer cómo la publicidad afecta o modifica los patrones de conducta de los 

consumidores creando imágenes de los productos. 

8. Conocer las distintas clases de comunicación: Venta Personal, Promoción de Ventas, 

Relaciones Públicas y Publicidad. 

9. Conocer y diferenciar las clases de Publicidad por qué, cuándo y cómo usarla. 

10. Determinar en qué ciclo de vida se encuentra el producto para establecer qué enfoque 

y la estrategia de crecimiento a utilizar para diseñar la campaña publicitaria. 

11. Conocer el espiral de la publicidad y cómo aplicarla al ciclo de vida del producto para 

enfatizar las estrategias correctas en cada etapa. 

12. Enfatizar la importancia de desarrollar una marca e imagen de la marca utilizando la 

herramienta de posicionamiento. 

13. Reconocer que existen distintos consumidores con distintas necesidades. 

14.  Determinar cuáles son las características de los consumidores para así establecer una 

campaña publicitaria que le apele a este segmento y los motive a la compra. 

15. Analizar cómo la herramienta de posicionamiento ayuda a identificar nuestro producto 

o servicio a un segmento del mercado en específico. 

16. Definir qué es una agencia de publicidad, cómo están organizadas y las funciones que 

realizan. 

17. Identificar los nuevos retos que emprendan las Agencias de Publicidad para la década 

del año 2000. 

18. Conocer qué criterios se deben evaluar al seleccionar una Agencia de Publicidad. 

19. Identificar estrategias de medios y cómo establecer un balance entre la meta a lograr y 

el presupuesto disponible. 

20. Conocer los pros y los contras de cada medio para poder evaluarlos al momento de 

seleccionar cuáles medios a utilizar en la campaña publicitaria para que nos ayuden a 

lograr las metas de publicidad. 

21. Calcular el costo por millar (CPM), uno de los criterios a tomar en consideración al 

seleccionar el medio. 

22. Establecer un balance entre alcance, frecuencia y continuidad para lograr las metas y 

presupuesto publicitario. 

23. Identifica y describir los distintos tipos de programas a utilizar al elaborar el plan de 

medios. 

24. Presentar los distintos medios de comunicación. 

25. Conocer el sistema de “Rating Points” para utilizarlos en la evolución del medio al 

momento de preparar el plan de medios. 

26. Interpretar la terminología en la televisión, la radio y el periódico y cómo se compran 

las pautas. 

27. Diferenciar la banda AM de FM e identificará quienes son los radioescuchas de cada 

banda. 

28. Explicar cómo se realiza la investigación de la radio. 

29. Entender la diferencia entre periódico nacional y local. Cuándo y cómo usarlos. 

30. Conocer las distintas categorías de la publicidad en los periódicos. 

31. Conocer la variedad de revistas que existen y cuál, cuándo y cómo usarlas. 

32. Conocer e Interpretar la Terminología que se utiliza en el Medio de la Radio. 

33. Conocer como se realizan las compras en las revistas  

34. Conocer e Interpretar la Terminología que se utiliza en el Medio del Periódico 

35. Conocer como se realizan las compras en el Periódico 

36. Conocer e Interpretar la Terminología que se utiliza en el Medio de las Revistas 
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37. Conocer como se realizan las compras en las Revistas 

38. Conocer e Interpretar la Terminología que se utiliza en el Medio de “Out of Home 

Advertising” 

39. Conocer como se realizan las compras en el “Out of Home Advertising” 

40. Conocer e Interpretar la Terminología que se utiliza en el Medio de “Direct Responce 

Advertising” 

41. Conocer como se realizan las compras en el “Direct Responce Advertising” 

42. Conocer la variedad de promociones y qué, cuáles, cuándo, cómo y dónde usarlas. 

43. Identificar y utilizar los componentes de Plan de Medios en la planificación un 

Campaña Publicitaria. 

44. Conocer y preparar un “Flow Chart” de medios en la planificación de la Campaña 

Publicitaria. 

45. Conocer y preparar un Presupuesto de Medios mediante la utilización de hojas de 

Trabajo para calcular los costos de la Campaña Publicitaria y el CPM de cada Medio. 

 
COMPETENCIAS / METAS EDUCATIVAS:   Las competencias (conocimiento, destrezas y 

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

COMPETENCIAS /  METAS EDUCATIVAS  DEFINICIÓN1 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva 

 

 

# 1- Escuchar activamente y entender la  

información, ideas y conceptos de mercadeo 

aplicados a un producto o servicio. 

 

# 2 - Comunicar  y compartir efectivamente la 

Campaña Publicitaria de un Proyecto de Enactus 

y/o de AMA y del Restaurante a montar en la 

Plazoleta de EXPOADEM. 

Juicio crítico 

 Promover el desarrollo del pensamiento 

crítico 

Desarrollar las capacidades de pensamiento 

creativo y analítico al identificar y aplicar los 

conceptos de mercadeo  en el diseño de la 

Campaña Publicitaria a un proyecto de American 

Marketing Association o Enactus. 

Destreza interpersonal  

 

# 1- Relacionarse efectivamente y establecer 

confianza, credibilidad y seguridad con los 

compañeros del equipo de trabajo del Evento la 

Plazoleta de EXPOADEM. 

# 2- Al atender a los clientes en el Restaurante que 

abre sus puertas por dos días en la Plazoleta 

EXPOADEM. 

Liderazgo 

 Fomentar la destreza de liderazgo 

Motivar, apoderar, inspirar, colaborar y estimular a 

los compañeros del Equipo de Trabajo de la 

Agencia de Publicidad. 

Trabajo en equipo 

 Fomentar  la destreza de trabajo en equipo 

# 1 -  Actuar para crear confianza, inspirar 

entusiasmo, estimular a otros, ayudar a resolver 

conflictos y desarrollar consenso en crear equipos 

de alto desempeño al realizar el montaje y 

operación del Restaurante en la Plazoleta 

EXPOADEM y al desarrollar la Campaña 

Publicitaria de un Proyecto de Enactus y/o AMA.  

# 2 - Conocer cuándo y cómo atraer, desarrollar, 

recompensar y utilizar equipos para optimizar 

resultados.  

Solución de Problemas 

 Fomentar el uso de métodos cuantitativos 

para la solución de problemas de mercadeo 

Conocer y aplicar fórmulas cuantitativas para poder 

tomar decisiones con base cuantitativa en la 

selección de los medios idóneos para lanzar una 

Campaña Publicitaria. 

Utilización de la Tecnología 

 Fomentar la utilización de Internet, los 

programados de computadora y equipo 

audiovisual 

# 1 - Fomentar la búsqueda de nuevos 

conocimientos por Internet.   

# 2 - Utilizar los programados de computadora 

como PowerPoint, Knote, y otros para la 

presentación en grupo del análisis de la creatividad 

utilizada en la creación de los anuncios en los 

distintos medios y la Campaña Publicitaria.  
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Creatividad 

    Fomentar  la creatividad 

# 1-Analizando el contenido y las imágenes 

utilizadas en Campañas Publicitarias en los 

distintos medios tradicionales.  

# 2- Prepara el contenido e imágenes en la campaña 

de publicidad a diseñar de un Proyecto de la 

American Marketing Association o Enactus UPR 

Bayamón. 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

 

El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y avalúo del 

aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

Métodos de 

Enseñanza 

 

Técnicas de Enseñanza Técnicas e Intrumentos  

de Avalúo 

 

Método Expositivo o 

Disertación   

 Proveer o dar 

            explicación 

 

 

 

 

Conferencias  

 

Discusión 

 

Proyectos  

 

Informe Oral  

 

Informe Escrito  

 

Lectura de Libros 

 

Uso de las preguntas  

 

 

Pruebas cortas  
 

 

Método de Inquirir o 

Descubrir  

 Despertar en el 

estudiante el 

aprender a 

cuestionarse, 

buscar información 

y llevar a cabo 

investigación 

 

Análisis crítico de lecturas de libros 

 

Selección de medios idóneos para 

alcanzar al mercado meta. 

 

 

 

 Rúbrica 

 

Plan de Medios  
 

Método de 

Demostración 

 Demostrar, hacer y  

decir 

   Uso de materiales audiovisuales    

         a. PowerPoint 

         b. Anuncio en los medios 

tradicionales 

Informe oral y escrito 

 

Hoja de Cotejo  

 

Rúbrica  

 

Mapa Conceptual 

Método de Acción 

Involucrar al 

estudiante haciendo 

tareas 

 

Trabajo en Equipo 

 

 

Evento de Mercadeo 

 

Campaña Publicitaria 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE:   Internet - busca de información en específico  

                                                                   Periódicos, Películas y Libros profesionales  
 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

CRITERIO PUNTUACION 

Una prueba corta análisis de lectura parcial 10 

Siete pruebas cortas de los capítulos  / portafolio 70 

Dos exámenes parciales  200 

Directorio : Rate Card Medios 50 

Portafolio : Rate Card Medios 50 

Rúbrica para evaluar presentación grupal de forma 

oral  y escrita del Medio de Comunicación 

asignado para presentar como utilizan la 

100 
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creatividad para mandar los mensajes 

Rúbrica para evaluar la planificación  y la 

planificación y ejecución del Evento de Mercadeo 

EXPO ADEM 

100 

Rúbrica para evaluar el Potafolio del Evento de 

Mercadeo: Restaurante en la Plazoleta de 

EXPOADEM   

100 

Rúbrica para evaluar presentación grupal de forma 

oral  y escrita de la Campaña Publicitaria  

100 

 

TOTAL 

 

780 

Bono de trabajo y/o Ayuda Comunitaria como 

parte de la Responsabilidad Social de una Agencia 

de Publicidad 

 

20 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: Escala de Calificación (Distribución de notas a base de curva 

estándar) 

 

                        100- 90 A 

89- 80 B 

79- 70 C 

69- 60 D 

59 ó < F 

 

Bosquejo del Curso por temas a discutir de Enero a Mayo 2016 

 
Capítulo Título y Contenido Horas  

Contacto 

Páginas 

Módulo 

Parte I 

 

1 

EL ROL DE LA PUBLICIDAD 

 

Historia de la Publicidad 

-     Eras de la Publicidad 

              - Orígenes - Siquis 

         - Periódico 

         - Década 1870-1900 

         - Siglo 20 - Radio – Televisión   

         - Computadora 

         - Internet 

 

 

1.5 

 

 

1- 

2 El Rol de la Publicidad 

     -     Marketing Plan 

- Publicidad y el “Marketing Mix” 

- 4 formas de comunicación en Mercadeo: 

         -Venta Personal 

         -Promociones 

              -Relaciones Públicas 

         -Publicidad 

-     Integrated Marketing Communication 

- Publicidad como una Institución 

         - Consumidores 

              - Negocios 

         - Sociedad 

- A quien se le dirige la Publicidad 

- ¿Que hace exitoso un Producto Nuevo? 

- Condiciones favorables para que la Publicidad 

sea efectiva 

- Clases de Publicidad: 

         - Consumidores 

                 -“National Advertising” 

                      - “ Retail Advertising” 

                 -“End-Product Advertising” 

                 -“Direct Response Advertising” 

4.5 1- 
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         - Negocios y Profesionales 

                 - “Trade Advertising” 

                 - “Industrial Advertising” 

                 -“Professional Advertising” 

                 -“Corporate Advertising” 
         -“Non-Product” 

                 -“Idea Advertising” 

                 -“Service Advertising” 

Capítulo Título y Contenido Horas  

Contacto 

Páginas 

Parte II 

 

3 

PLANEACION DE LA PUBLICIDAD 

 

Espiral de la Publicidad y el “Brand Equity” 

- Espiral de la Publicidad 

             -Etapa Pionera 

             -Etapa Competitiva 

             -Etapa Retentiva 
                     -Comparando las distintas                                                                                                                         

etapas del espiral de Publicidad  

- Desarrollar una Marca sólida en el Mercado 

             -Comunicar la Marca 

- “Brand Equity” 

- “Avertt, Free & Ginsberg’s Planning Cycle” 

- “Thompson T- Plan” 

 

 

4.5 

 

 

1- 

4 Segmentación del Mercado 

     -     ¿Qué es Producto? 

- ¿Qué es Mercado? 

- ¿Qué es Competencia? 

- Planificación de la Campaña Publicitaria 

tomando en consideración la filosofía de 

Segmentación del Mercado 

             - Segmentación del Mercado 

- Perfil del Consumidor – Censo Poblacional 

             - Minorías 

             - Amas de Casa 

             - Generaciones – X – Y – Z  

- Bases para Segmentar 

             -Geográficamente 

             -Demográficamente 

             -Psicográficas – “Psychographics” 

            -Comportamiento hacia el Producto – 

“Behavioristic” 

- Posicionamiento   

3.0 1- 

5 Administración de la Publicidad  

- Agencias de Publicidad 

- Evolución de las Agencias de Publicidad 

- Como funciona una Agencia que brinda 

Servicios Completos 

- Organización de la Agencia de Publicidad 

que ofrece servicios completos 

- “Sawyer Riley Compton Account Circle 

Approach” 

- Relación Agencia – Cliente 

4.5 1- 

Capítulo Título y Contenido Horas  

Contacto 

Páginas 

 

 

 

5 

 

        - Otras clases de Agencias: 

 

             -Operaciones Internacionales 

             -Agencia de Registro 

             -Cadena de Agencias 

             -Servicios Independientes 
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             -Talentos 

             -Creativo 

             -Medios 

             -Producción 

             -Medios 

             -Agencias a la Carta 

             -“Media Buying Services” 

 

- Formas de Remuneración: 

             -Comisión de Medios 

             -Comisión de Producción 

             -Convenio de Honorarios  

             -Metas Logradas 

             -Trueque 
- Otros Servicios  

 

            -Investigación del Mercado 

            -Relaciones Públicas 

            -Promociones 

- In-house Agency 

6 La Organización de una Agencia de Publicidad 

- Organigrama de una Agencia de Publicidad 

- IMC Focus 

- Establecer el presupuesto de la Campaña 

Publicitaria  

             - Porcentaje de Ventas 

             - Plan de desembolso 

             - Presupuesto Competitivo 

             - Método de Tarea 

- Relación Agencia-Cliente 

- Selección de la Agencia de Publicidad 

- Evaluación de la Publicidad 

- Meta de Publicidad vs Metas de Mercadeo 

- Las 5P’s Tradicionales del Marketing Mix 

- Las 5 P’s Nuevas del Marketing Mix  

3.0 1- 

 

 
Capítulo Título y Contenido Horas  

Contacto 

Páginas 

 PRIMER EXAMEN  1.5  

Parte IV 

 

7 

MEDIOS de COMUNICACIÓN 

 

Estrategia Básica de Medios 

- Funciones de los Medios 

- Estrategia Básica de Medios  

- Componentes del Plan de Medios 

             -Audiencia – “Target Audience” 

             -CPM – “Cost Per Media “ 

             -Requerimientos en la comunicación y 

elementos creativos 

             -rea geográfica donde se distribuye el 

Producto o Servicio 

             -Establecer un balance entre: 

                        -Alcance 

                        -Frecuencia 

                        -Continuidad 

             -Programas para alcanzar un balance: 

                        -“Seasonal Program” 

                        -“Flighting” 

                        -“Pulsing” 

 

 

6.0 

 

 

1- 
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             -Competencia 

             -Presupuesto 

- Como diferenciar entre metas de Mercadeo y 

metas de Publicidad  

- Plan de Medios  

- Componentes Básicos de Medios 

- “Flow Chart de Medios” 

8 Televisión  

- Fragmentación de la Teleaudiencia 

- Ventajas y Desventajas del uso de la 

Televisión en una Campaña Publicitaria  

- Sistema de Puntos – “Rating Points” 

- Share of Audience 

- -Clases de Canales de Televisión: 

             -Red de Canales 

             -“Networks” 

             -Cable TV 

             -Estaciones Locales  

- Como se compran las pautas: 

             -“Prime Time” 

             -“Preemption Rate” 

             -“Special Feature” 

             -“Run of Schedule” 

3.0 1-3 

Capítulo Título y Contenido Horas  

Contacto 

Páginas 

8              -“Package Rate” 

             -“Product Protection” 

             -“Rotation of Schedule” 

- Otras alternativas de telecomunicación: 

             -Antenas Satélites 

             -Suscripción a Cable TV  

             -Servicios de Información 

             -Internet 

- Medición de la Teleaudiencia  aplicados a 

Puerto Rico  

             -Diarios 

             -Metros 

             -“People Meters” 

- Televisión Local de Puerto Rico  - Canales  

- Cómo se venden las Pautas 

  

9 Radio 

- Fragmentación de los Radioescuchas 

- Ventajas y Desventajas del uso de la Radio en 

una Campaña Publicitaria 

- Bandas de Radio: 

             -AM 

             -FM 
- Como se compran las pautas: 

             -“Drive Time” 

             -“Run of Station” 

             -“Special Features” 

             -“Package Plans” 

-     Radio Rating 

- Radio Local de Puerto Rico  - Emisoras  

- Cómo se venden las Pautas 

1.5 1-3 

10 Periódico 

- Mercado de los Periódicos 

             -Lectores  

             -Anunciantes 

- Ventajas y Desventajas del uso del Periódico 

en una Campaña Publicitaria 

1.5 1-3 
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- Clases de Periódico: 

             -Nacional  

             -Zona 

- Categoría de los anuncios en el Periódico: 

             -Clasificados 

             -“Display” 

             -Nacional 

            - Local 

Capítulo Título y Contenido Horas  

Contacto 

Páginas 

10      -   Como se compran las pautas: 

             -Línea Columnar 

             -Tarifa 

              -Descuentos 

              -“Run of Paper” 

              -“Position Preference Rate” 

              -“Combination Rate” 

- Medición de la circulación del Periódico  

              -“Audit. Bureau of Circulation” 

- Periódico Local de Puerto Rico  

- Cómo se venden las Pautas 

  

11 Revistas 

 

- Fragmentación de las Revistas 

- Ventajas y Desventajas del uso del Periódico 

en una Campaña Publicitaria 

- Ofrecimientos de las Revistas: 

              -Cierre Corto 

              -Publicidad Directa 

              -Utilización de Cupones 

              -Distribución por área 

 

- Elementos de las Revistas: 

              -Tamaño 

              -Posición del anuncio 

              -“Bleed Ad” -  Sangrado o Sin Sangrar 

 

-    Negociaciones 

              -“Short Rate” 

 

 

- Fechas de las Revistas: 

              -“Cover Date” 

              -“On Sale Date” 

              -“Closing Date” 

 

- Circulación de las Revistas 

              -“Audit. Bureau of Circulation” 

 

- Clases de Revistas: 

              -Comercio 

              -Industria 

              -Profesionales 

              -Agricultura 

              -Consumidores 

- Revistas Locales de Puerto Rico  

- Cómo se venden las Pautas 

1.5 1-3 

Capítulo Título y Contenido Horas  

Contacto 

Páginas 

12 Publicidad fuera de las casa –  

“Out of Home Advertising” 

1.5 354-377 
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- “Outdoor Advertising”  

- Ventajas y Desventajas del uso de “Out of 

Home Advertising”  en una Campaña 

Publicitaria 

- Plan de Medios de “Outdoor Advertising” 

- Clases de “Outdoor Advertising”: 

              -“Poster Panels” 

              -“Eight Sheet Poster” 

              -“Painted Bulletins” 

              -“Spectaculars” 

- Medición de la exposición del anuncio 

- Parte Creativa al preparar el anuncio 

- Nuevas tendencias en esta Publicidad 

-  

- “Outdoor Advertising”  de Puerto Rico  

- Cómo se venden las Pauta 

-  

- “Transit Advertising” 

              -Estaciones 

              -Guaguas 

                     -Dentro 

                     -Fuera 

              -Taxis 

              -Aeropuertos 

              -Teléfonos 

              -Paradas de Guaguas 

              -Baños 

              -Cines 

- “Transit Advertising”de Puerto Rico  

- Cómo se venden las Pautas 

13 Publicidad Directa – Internet 

- “Direct Response Advertising” 

- Ventajas y Desventajas del uso de Publicidad 

Directa en una Campaña Publicitaria 

- Aceptación: 

              -Factores Sociales 

              -Mejor Imagen 

              -Uso de la computadora 

              -Tarjetas de Credito 

              -Teléfono # 800 

              -Controles de Seguridad 

              -Internet 

1.5 1-3 

Capítulo Título y Contenido Horas  

Contacto 

Páginas 

13 -      Formas de llagar a los consumidores:  

              -Televisión 

                    -Programas pagados 

                    -“Home Shopping Club” 

              -Radio 

              -Revistas 

              -Catálogos 

              -“Negative Options” 

-     “Telemarketing” 

              -“Automatic Mailing Systems” 

-      Publicidad Directa de Puerto Rico  

-  Cómo se venden las Pautas 
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14 Promociones en Ventas 

- Qué es Promoción? – Objetivo 

- Qué es Publicidad? – Objetivo 

- Diferencia entre Promoción y Publicidad 

- Ventajas y Desventajas del uso de las 

Promociones en Ventas en una Campaña 

Publicitaria 

- Clases de Promociones en Ventas: 

              -“Point of Sales Advertising” -  POP 

                          -Usos 

              - “Display” 

              -“Premiums” 

              -“Self Liquidating” 

               -“Direct” 

               -“Free mail in” 

               -“Specialty Advertising” 

               -“Coupons” 

                     -“Free Standing” 

                     -“Direct Mail Couponing” 

               -“Sampling” 

               -“Deals” 

               -Eventos  - “Events Marketing” 

               -“Sweepstakes and Contests” 

               -“Cooperative Advertising” 

               -“Trade Shows” 

               -“Directories” 

               -“Yellow Pages” 

 

1.5 1-3 

 SEGUNDO EXAMEN  

 

1.5  

 

 

 

 

 

# EVALUACIONES CONTENIDO 

EVALUACIONES 

HORAS 

CONTACTO 
1 Examen Parcial   # 1 Capítulos de 1- 7 1.5 

2 Examen Parcial   # 2 Capítulos de 8- 14 1.5 

3 Prueba Corta   #1 Ética en la Publicidad 0.5 

4 Labor Comunitaria Proyectos Comunitarios N/A 

5 Portfolio “Rate Card” “Rate Card” y Directorio  Medios N/A 

6 Portfolio Anuncios  Anuncios  1.0 

7 Portfolio “Clipping” Anuncios N/A 

8 Trabajo Especial Plazoleta 

EXPOADEM 2016 

N/A 

9 Presentación  Campaña Publicitaria 4.5 
 

 

 

 

 

Estrategias Instruccionales:    - Discusión de la teoría por el Profesor 

       - Discusión en salón de clases 

                                                                               - Lecturas 

                               - Análisis de Anuncios  

- Consultoría   Evento 

- Consultoría Campaña Publicitaria 
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Estrategias de Evaluación: La evaluación del curso se realizará mediante:                     
 

Instrumento Puntos 

Por 

Instrumento 

Total  

Punto 

2  Exámenes Parciales  100 200 

1 Pruebas cortas 

- Comprobación y Aplicación 

Ética en la Publicidad 

10 10 

7 Pruebas cortas 

Capítulos del Módulo de Publicidad 

10 70 

Portfolio “Rate Cards”  50 50 

Directorio “Rate Cards” 50 50 

Porfolio Anuncios 100 100 

Planificación Evento:  

Plazoleta EXPOADEM 

100 100 

Implementación Evento:  

Plazoleta EXPOADEM 

100 100 

Campaña Publicitaria 100 100 

Total Puntos  ----------- 780 

Voluntarismo: 2  actividades de Labor 

Comunitaria 

10 20 

  800/780 

 

 

Bibliografia:   

 

 

 

Advertising Promotion and Other                           

 Aspects of Integrated  Marketing Comunication 

       Shimp, Terence, Andrews, J. Craig 

           Novena Edición (2014), South Western-CENGAGE Learning 

 

 

 

 

 

Advertising and Integrated Brand Promotion 

    O’Guinn, Thomas C., Allen, Chris T. Semenik, Richard O..  

Edición (2015)  South Western-CENGAGE Learning 

 

 

 

 

Referencias:       

 

Journal of Advertising www.adverjournal.com 

Journal of Publicity www.journalpublicity,org 

Point-Purchase Advertising Institute www.popai,com 

Direct Marketing Association www.the.dma.org 

American Advertising Association  

(AAA) 

www.aaaa.org 

 

American Marketing Association (AMA) WWW.MARKETINGPOWER.COM 

 

http://www.adverjournal.com/
http://www.journalpublicity,org/
http://www.popai,com/
http://www.the.dma.org/
http://www.marketingpower.com/
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NOTA IMPORTANTE:  

 
La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso 

a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado 

en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 

Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de 

Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer 

documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada 

para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 

aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como estudiante con impedimento, por 

favor visite la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  

Favor de informar al profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo 

razonable para el curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá 

confidencialidad.   

 

Revisado: agosto 2016 


