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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación 

 
Propuesta de actualización Plan de Publicidad 

 
 

Justificación 
 
Diversas sesiones de trabajo del personal docente de la concentración en publicidad, 
realizadas desde el año 2013, permitió reconocer que el actual plan de estudios de esta 
concentración adolece de algunas deficiencias en el diseño de su malla curricular.  
Entre ellos hay errores de selección de cursos obligatorios y optativos, además de la 
reducción de cursos de producción de cinco en el plan anterior a dos en el plan actual. 
 
Así, las y los profesores del área determinó que los problemas del plan, que urge 
remediar son: 
 

1. El curso de C-4104, Campañas publicitarias, erróneamente se pensó/registró 
como optativo, cuando por la importancia en la formación de las y los publicistas, 
debería ser obligatorio. 
 
2. Solo existe un curso de producción de audio y video para publicidad.  En plan 
anterior existían tres que incluían, produccción de radio para publicidad y 
producción de televisión para publicidad 1 y 2. 
 
3. Los estudiantes se quejan de que no hay suficientes optativos. 

 
 
La malla actual de la concentración en publicidad1 es la siguiente: 
 
Tabla 1: cursos específicos del área de publicidad 
	  
Cursos Obligatorios  (37 créditos) 
Sigla Nombre Requisito Correquisitos Créditos 

C-4000  Introducción a la Publicidad  C-0001  
   

 3.0  
  

C-4001  Mercadeo  C-4000   3.0  
C-4002  Redacción creativa  C-0002, C-4000   3.0  
C-4003  Matemáticas para medios  C-0013, C-4000   3.0  

C-4004  Comportamiento del 
consumidor  C-0014, C-4001   3.0  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En Anexo 1 se adjunta la malla curricular completa actualizada. 
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Cursos Obligatorios  (37 créditos) 
Sigla Nombre Requisito Correquisitos Créditos 

*C-4005  Producción audiovisual 
publicitaria  

C-0010, C-0011 C-
4002   3.0  

*C-4006  Producción gráfica 
publicitaria  C-0007, C-4002   3.0  

C-4007  Pensamiento estratégico 
para Publicidad  C-4002, C-4004   3.0  

C-4008  Estrategia de medios  C-0013, C-4003   3.0  

C-4020  Práctica profesional en 
Publicidad  

C-4004, C-4007 C-
4008  
   

 4.0  
  

 
Cursos Optativos (9 Créditos) 

C-4100  Sociedad contemporánea y 
expresiones artísticas  C-4000   3.0  

C-4101  Industrias de la comunicación 
y el entretenimiento  C-4003   3.0  

C-4102  Gestión de procesos 
publicitarios  C-4000, C-4001   3.0  

C-4103  Comunicaciones integradas 
de mercadeo  C-4001, C-4008   3.0  

C-4104  Campañas publicitarias  C-4001, C-4002 C-
4008   3.0  

*C-4005  Producción audiovisual 
publicitaria  

C-0010, C-0011 C-
4002   3.0  

*C-4006  Producción gráfica 
publicitaria  

C-0007, C-4002  
   

 3.0  
   

 
• Escoger uno de esos cursos como obligatorio y el otro puede ser seleccionado 

dentro del bloque de optativos de la Concentración.  
 

A continuación las propuestas para la consideración de la Asamblea de Escuela 
 
 
Problema 1 
Hacer de Campañas un curso obligatorio 
 
El curso campañas publicitarias pasará a ser obligatorio. Además, se le agrega como 
requisito el curso: C-4007, Pensamiento Estratégico para Publicidad.   
 
Sigla Nombre Requisito Correquisito Créditos 

C-4104  Campañas publicitarias  C-4001, C-4002 C-
4008, C-4007   3.0  
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Problema 2 
Situación de cursos de producción y publicidad 
 
Se propone que, previo a una reforma más profunda y planificada se ofrezcan 
alternativamente, cada semestre los cursos 
 

C 4006 Producción Gráfica Publicitaria y  
C 4005 Producción Audiovisual Publicitaria 

 
En el plan actual el estudiantado debe llevar en forma obligatoria uno u otro.  La 
solución propuesta, que sería adminitrada por la Comisión de Docencia al planificar la 
oferta anual, permitiría a las y los estudiantes llevar ambos cursos.  
 
 
Problema 3 
Quejas por la falta de optativos 
 
Se solicita, en el corto plazo,  la incorporación de más cursos optativos para el área de 
publicidad. En concreto, se amplía la oferta de optativos de optativos actuales y se 
agregan los siguientes: 
 

a. Creatividad para redes sociales y medios digitales  
b. Mercadeo 3.0 
c. Estrategia de Marca  

 
La creación de nuevos optativos permitirá: 

 
1. Coadyuvar a resolver la demanda de aquellos estudiantes interesados en profundizar 
su último año en producción y publicidad con la oferta actual. Sin embargo debe 
tomarse en consideración que no soluciona en el largo plazo una oferta académica en 
producción y publicidad. 
 
2. Las y los estudiantes de otros énfasis contarán con una oferta más variada y 
actualizada acorde a la ecología mediática actual y que va a requerir diferentes niveles 
de involucramiento con cursos de su segunda especialización. 
 
En la lógica original del plan flexible en el que los estudiantes además de escoger 3 
cursos optativos de su énfasis, deben escoger al menos 3 cursos optativos en otra 
concentración.  
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Propuesta de creación de cursos nuevos 
 

Curso 1: Creatividad para redes sociales y medios digitales 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Curso: Creatividad para redes sociales y medios digitales 
Sigla: Por definir 
Ciclo:  
Créditos: 3 
Tipo: Presencial. Teórico-práctico 

Requisitos: 
C 4001 Mercadeo C 4007 Pensamiento Estratégico para 
Publicidad C0017 C 4104 Campañas 

Correquisitos: Por definir 
 
Descripción 

En el panorama mediático actual las audiencias tienden a transitar de un medio a otro y 
hasta utilizan varias plataformas a la vez. Esto hace que los niveles de atención y 
recordación de los mensajes publicitarios se vean amenazados por un manejo de la 
creatividad digital que no obedece a la realidad del uso de redes sociales y medios 
digitales. Este curso tiene como objetivo ofrecer una  variedad de estrategias de 
comunicación publicitaria que posibiliten un involucramiento de las audiencias de forma 
que se maximicen los niveles de atención y recordación de los mensajes publicitarios y, 
por consiguiente,  su eficacia. 

Objetivo General 

El objetivo del curso es preparar al estudiante para planificar, desarrollar y evaluar 
estrategias creativas para campañas en medios alternativos no convencionales, 
especialmente en  entornos digitales. 

Objetivos específicos 

1. Identificar las diferencias más significativas entre las estrategias publicitarias ATL 
(Above the Line) y BTL (Below the Line). 

2. Identificar las posibilidades para la creatividad publicitaria que ofrecen los medios 
alternativos y sociales. 

3. Conocer las diferencias entre la gestión tradicional de las relaciones con los 
consumidores  (CRM tradicional: Customer Relationship Management) con la 
gestión de las relaciones con las consumidores en medios sociales y alternativos 
(CRM Social). 
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4. Conocer los Indicadores clave del desempeño (KPI= Key Performance 
Indicators) estratégicos (Adquisición, involucramiento, conversión, fidelización) 
para maximizar el diseño de una campaña creativa en medios sociales y 
digitales.  

5. Estudiar estrategias creativas para generar arquitecturas de participación, 
comunidades de marca en red y comunidades virtuales. 

6. Conocer cómo se realiza el "brief"  y el ADN social de marca  
7. Estudiar las últimas tendencias de la Cartelería Digital (Digital Signage) y sus 

posibilidades creativas en la publicidad en exteriores, puntos de venta, desarrollo 
de aplicaciones digitales de realidad aumentada, geolocalización, juegos de 
realidad aumentada (ARG), etc. 

8. Conocer las herramientas de medición y evaluación de campañas de redes 
sociales y medios digitales. 

Contenidos 

1. Del Marketing de Guerrilla a la Postpublicidad: nuevos entornos, prácticas y usos 

2. Construyendo relaciones y aprendiendo a escuchar: CRM 3.0 

2. Narratividad  y transmedialidad: De cómo narrar la marca en diferentes entornos 
digitales. 

3. Planificación Creativa: Los KPI estratégicos y el  ADN social de marca 

4. Creatividad Estratégica: ¿Cómo diseñar el "brief" social de la marca? 

5. Arquitecturas de participación de las comunidades de marca a las comunidades 
virtuales. 

6. Modelos y Herramientas de medición y evaluación del desempeño de campañas en 
medios sociales y digitales. 

Bibliografía 

Alvarez, Marcos . (2013). Cuadro de Mando Retail. Los Indicadores Clave de los 
Comercios Altamente Efectivos. Barcelona: Bresca 

Coto, Manuel Alonso Coto (2008). El plan de Marketing Digital. Blended Marketing como 
Integración de Acciones On y OFF Line. México: Prentice Hall. 

Cristal, Gregory. (2014) Ad Serving Technology: Understand the marketing revelation 
that commercialized the Internet. EUA: Andreas Books 
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IAB ( 2013) El ABC de las Agencias Creativas Digitales. 

http://www.iab.com.uy/media/uploaded_files/noticia/ABC_Agencias_Creativas_Digitales.
pdf 

Greenberg, Paul (2008) CRM. Gestión de Relaciones con los clientes. Madrid: McGraw 
Hill Interamericana de España S.S 

Kawasaky, Guy y Peg Fitzpatick. (2014). The Art of Social Media: Power Tips for Power 
Users. New York: Penguin. 

Navarro Huerga, Miguel y Marcos Fernández Otero. (2014) Sistemas de Relación con 
Clientes en las empresas. EBook. 

Polo, Fernando y Juan Luis Polo (2012)  Socialholic: Todo lo que debes saber sobre 
marketing en  medios sociales. Madrid: Gestión 

Rojas, Pedro y María Redondo (2013).Cómo preparar un plan de Social Marketing . 
Edición Kindle. 

Taylor Gabriela (2014) Advertising in a Digital Age: Best Practices for AdWords and 
Social Media Advertising (Give Your Marketing a Digital Edge Series). Edición Kindle 

Van Dijck, Jose (2013) The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. 
New York: Oxford University Press  
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Curso 2: Mercadeo 3.0 

 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Curso: Mercadeo 3.0 
Sigla: Por definir 
Ciclo:  
Créditos: 3 
Tipo: Presencial. Teórico-práctico 
Requisitos: C 4001 Mercadeo C 4007 Pensamiento Estratégico Para Publicidad 
Correquisitos: Por definir 
 
Descriptivos 

El objetivo de este curso es preparar al estudiante para que programe la pauta digital de 
una marca (BtoB o BtoC), servicio, institución, comunidad, etc. Para ello el curso ofrece 
una guía sobre los diferentes aspectos que debe comprender un plan de mercadeo 
digital, los posibles canales y plataformas, los formatos de publicidad digital por utilizar y 
los mecanismos de evaluación y análisis más reconocidos por los estándares de la 
planificación estratégica digital internacional. 

 
Objetivo General 

El objetivo de este curso es preparar al estudiante para la elaboración de un plan de 
marketing 3.0 

 
Objetivos Específicos 

1. Analizar la ecología mediática digital (canales, plataformas, tendencias de la 
industria publicitaria digital actual) para entender sus dinámicas y prácticas más 
éxitosas. 

2. Comprender la función del plan de marketing digital dentro de una estrategia 
integrada de comunicación. 

3. Conocer los diferentes formatos de publicidad digital (banners, rich media ads, 
informercials, advertainment, retailtainment, digital signage, email, podcast, 
email, mobile, webinars, infographics) 

4. Identificar los diferentes aspectos que componen la denominada “digital footprint” 
y su relación con la estrategia de marca. 

5. Aprender como estimar/calcular el “digital footprint” de una marca, negocio u 
organización (SEO Search Engine Optimization, Adwords Advertising, Analíticas 
Web) 

6. Conocer cómo se diseña un plan de Marketing en Medios Sociales 
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7. Aprender cómo diseñar e  implementar un plan de marketing digital 
8. Conocer los mecanismos de evaluación del plan de marketing digital y para 

determinar el retorno de inversión. 
9.  Diseñar un plan de mercadeo digital. 
10. Conocer las herramientas de medición/evaluación de un plan mercadeo digital. 

 

Contenidos 

1. La Publicidad en la ecología mediática actual 
2. El Marketing de Contenido y la estrategia de marca 
3. El Marketing de Afiliación y el Search Engine Marketing 
4. 2. El plan de Marketing 3.0 y la planificación integrada de la comunicación 
5. Tipología de formatos de Publicidad Digital 
6. ¿Qué es y cómo se mide/estima un “digital footprint”? 
7. El plan de Marketing 3.0 y los Medios Sociales 
8. Analytics para la evaluación de un plan de marketing 3.0 

 
 
Bibliografía Básica 

Adams, R.L (2014) Iniciándose en la Web 3.0: Estrategias de Mercadeo en Línea para 
el Lanzamiento y Promoción de Cualquier Negocio en la Web (Marketing en Línea) 

 
Damian, Ryan. (2014) Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for 
Engaging the Digital Generation. Edición Kindle 

 
Gore, Eric    Go Pro 7 Pasos para Convertirse en un Profesional del Mercadeo en 
Red..Edición Kindle. 

 
Herman, Chuck y Ken Burbary (2013). Digital Marketing Analytics: Making Sense of 
Consumer Data in a Digital World (Que Biz-Tech)  EUA: Que Publishing. 

 
Kaufman, Ira y Chris Horton. (2014). Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics 
with Values, A Guidebook for Executives, Managers, and Students. Edición Kindle. 

 
Kaushik, Avinah (2011)  Analítica Web 2.0: El arte de analizar resultados y la ciencia de 
centrarse en el cliente. 
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Kotler, P y Hermawan Kartajayan. Marketing 3.0 Madrid: LID 

 
Moran, Mike .(2015). Search Engine Marketing, Inc.: Driving Search Traffic to Your 
Company's Website (3rd Edition). Indiana:  (IBM Press) 

 
WSI. (2013). Digital Minds: 12 Things Every Business Needs to Know about Digital 
Marketing. Canada: Friesen Press 

 
Rohs, Jeffrey .(2013). Audience: Marketing in the Age of Subscribers. Edición Kindle 

 
Rojas, Pedro y María Redondo (2013).Cómo preparar un plan de Social Marketing . 
Edición Kindle. 
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Curso 3: Estrategia de Marca 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Curso: Estrategia de Marca 
Sigla: Por definir 
Ciclo:  
Créditos: 3 
Tipo: Presencial. Teórico-práctico 

Requisitos: 
Mercadeo C 4001 C0017 Planificación de 
la Comunicación 

Correquisitos: Por definir 
 
 
Descripción 

Las marcas comerciales corporativas o  sociales han evolucionado desde la Antigüedad 
hasta nuestros días como  estrategias de identificación y diferenciación de productos, 
servicios, empresas, instituciones o comunidades. Este curso ofrece un acercamiento a 
la gestión de la estrategia de marca. Analiza cuáles son los componentes de una marca, 
cómo se crean, cómo se gerencia su identidad y valores y cómo se mide y evalúa su 
capital en términos económicos y de desempeño comunicativo.   

 

Objetivo General: 

Estudiar los diferentes aspectos que componen una estrategia de marca 

 Desarrollar una propuesta para un producto, negocio, comunidad, marca personal, etc 

Objetivos Específicos: 

1. Conocer el desarrollo histórico del concepto de marca y sus últimas tendencias 
2. Identificar los diferentes tipos de marca y sus especificidades  
3. Discutir los conceptos de identidad e Imagen de marca 
4. Analizar la gestión y diseño de logos y símbolos 
5. Estudiar el valor de marca y sus componentes más importantes 
6. Conocer estrategias de marca exitosas para estudiar su desempeño. 
7. Conocer los diferentes tipos de arquitecturas de marca 
8. Estudiar el ciclo de vida de marca y las necesidades de cambio 
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Contenidos 

1. Introducción a la historia de las marcas ¿Qué es una marca? 

2. Tipos de marca 

3. Marca: Identidad e Imagen. .  

4. Gestión y diseño de símbolos y logotipos 

5. Marca: Valor y Capital  

6. Estudiando la estrategia de marca 

6.¿Cómo se construye el capital de marca? 

7. Modelos para estimar/medir/calcular el capital de marca 

8. Arquitectura de marca. Tipos de arquitectura de marca 

9. Ciclos de Vida de la Marca 

10. Marca: Identidad y Cambio 

 

Bibliografía 

Aacker, David y Eric JoachimSthaler.(2007). Liderazgo de Marca. Buenos Aires: Deusto. 

Baron, Mireya, Juliana Villalba y Mauricio Toro (2013). ¿Qué trasmite su marca? 
Estrategias para innovar desde la comunicación. Bogotá: Editorial Politécnico 
Grancolombiano 

Brakus, J.J., Scmitt, B.H. and Zarantonello, L. (2009) Brand experience: What is it?  52-
68.   

Kapferer, J. N The New Strategic Brand Mangagement. Creating nad sustaining band 
Equity Long Term.Unitd Kingdon: Kogan-Page  

Keller, Kevin Lane .(2012). Strategic Brand Management : Building, Measuring and 
Managing Brand Equity. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. 
 
Montaña, Jordi e Usa Moll (2013). El poder de la Marca,José Luis Calvo y Carlos Otero 
(2014). Marcas y Moda. El papel del diseño en su creación. España: Editorial Profit. 

Velilla, Javier (2010). Branding. Tendencias y Retos de la Comunicación de Marca. 
Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.  

Vieites, Alvaro, José Luis Calvo y Carlos Otero. (2014) Marketing y Moda: 
Comportamiento del Consumidor, gestión de marcas, políticas del marketing Mix y 
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nuevas políticas de comunicación. Madrid: EAE Editores 

VVAA (2010) Fundamentos del Branding. Madrid: Parramon 

Wheeler, Alina (2012). Designing Brand Equity. New Jersey: Wiley & Son. 
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