
INTRODUCCION A LA PUBLICIDAD  

I. CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Curso: Introducción a la Publicidad 

Créditos 3 

Tipo Teórico-práctico 

Horas teoría 2 

Horas práctica 1 

Requisitos Introducción a la Comunicación 

Tipo Optativo en el bloque común,  

Obligatorio  para la concentración de 
publicidad 

 
II. DESCRIPCIÓN 

El curso de Introducción a la Publicidad busca que el y la estudiante tenga una visión general acerca 
del quehacer publicitario para partir de un conocimiento fundamentado de la labor publicitaria, de los 
componentes que la forman y de cómo se ejerce en el mercado nacional e internacional. 
Este curso acerca a las y los estudiantes al ejercicio publicitario por primera vez; la finalidad del mismo 
es que el y la estudiante comprendan el ejercicio publicitario dentro del área comunicativa, así como su 
rol en la economía nacional y el importante papel que juega esta actividad dentro de una sociedad. 
  
En el curso se estudiarán las estructuras publicitarias; las posiciones laborales publicitarias en una 
agencia; y también la relación que la publicidad guarda con otras áreas del conocimiento como el 
mercadeo, las ventas, la administración y la psicología, entre otros. 
Se busca que los y las estudiantes recuerden cómo se compone y evoluciona la publicidad en el mundo 
y en nuestro país. También se espera que al finalizar el curso el y la estudiante hayan realizado un 
análisis de los conceptos que rodean el mundo publicitario, así como de los diferentes elementos que 
han influenciado en su desarrollo para que se ejerza esta profesión como se hace hoy. 
 
Introducción a la Publicidad es el primer paso que los estudiantes en esta concentración darán para 
luego profundizar en temas muy relevantes como mercadeo e investigación de mercados, medios y 
creatividad, gestión publicitaria; todos cursos posteriores y que se fundamentan en adentrarse en las 
diferentes vertientes publicitarias y diferentes áreas del ejercicio de esta especialidad, que se aborda 
por primera vez en esta materia. 
 
III. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que las y los estudiantes desarrollen una visión general del quehacer del profesional de la Publicidad, 
como especialidad del campo de la comunicación, y el contexto en el que se desempeña. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 

1. Reconocer los orígenes de la Publicidad y su evolución hasta la actualidad. 
2. Estudiar la estructura de las diferentes organizaciones publicitarias y su rol en los mercados 

mundiales. 



3. Entender los elementos, procesos y actores que componen el quehacer publicitario. 
4. Interrelacionar la publicidad con otras disciplinas de las ciencias sociales y las artes 
5. Reflexionar sobre el futuro de la profesión  
6. Relexionar sobre aspectos éticos 

 
IV. CONTENIDOS 
 

1. Evolución de la Publicidad 
 El inicio de la publicidad 
 El desarrollo del comercio y la industria y el desarrollo de la publicidad 
 La llegada de las agencias de publicidad a Costa Rica 
 La aparición de los medios de comunicación masivos en el SXX en el mundo y en CR 

 
2. Organizaciones Publicitarias 
 Las primeras agencias de publicidad 
 Las estructuras organizaciones de las agencias  
 Los diferentes roles y puestos publicitarios en la labor publicitaria (Ejecutivo, creativo, 

redactor, ejecutivo de medios, administrador de redes sociales, ‘free lance’, productor, tráfico, 
etc.) 

 Entorno internacional de la publicidad y la globalización 
 Otras empresas vinculadas con el negocio publicitario (agencias de eventos, de mercadeo, de 

diseño, boutiques creativas, imprentas, productoras, medios de comunicación, agencias de 
RR.PP., agencias de modelaje, fotógrafos, centrales de medios, entre otras.) 
 

3. El proceso publicitario 
La dinámica cliente‐agencia‐medios de comunicación‐receptores finales 
Conceptos generales de la estrategia publicitaria (creativa y de medios) 
El proceso de creación de una campaña publicitaria 
La investigación dentro del proceso estratégico 
El modelo de negocios de las agencias de publicidad y empresas afines (el formato de ingresos por 
comisión y el de tarifa fija). 
 
4. La publicidad como herramienta estratégica en el mercadeo 
 Concepto de mercadeo  
 Las comunicaciones en el mercadeo  
 De la estrategia de ventas a la estrategia de marca (branding) 

 
5. Publicidad y otras disciplinas 
 La sociología en la publicidad  
 La sicología en la publicidad  
 La Antropología en la publicidad  
 El impacto de la publicidad en el entorno económico y social 
 Emoción y persuasión en la publicidad 
 La publicidad como modificadora de conductas y generadora de nuevos hábitos 
 Contribución de las artes a la publicidad 

 
6. El futuro de la profesión y sus perspectivas éticas 
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