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1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 
Esta asignatura se inscribe dentro de la carrera Licenciatura en Publicidad y se cursa en el 

primer cuatrimestre de primer año. No tiene asignaturas correlativas.  

También se encuentra en los Planes de Estudio de las carreras Diseño Gráfico, Diseño Textil y de 

Indumentaria, Organización de Eventos, Organización de Torneos y Competencias, Producción de 
Modas, Relaciones Públicas, Creativo Publicitario, Licenciatura en Fotografía y Marketing de la 

Moda. Tampoco tiene asignaturas correlativas en ninguna de estas carreras.  
Esta asignatura se encuentra dentro del eje central de la carrera, llamado Publicidad.  
Esta asignatura continúa con Publicidad II (021099) donde el alumno se centra en la planificación 

publicitaria, la integración entre estrategias de marketing y de comunicación y la estrategia de 

medios, luego cursa Publicidad III (020212) cuyos principales contenidos giran en torno a la 

creatividad, los métodos creativos usados en publicidad y la estrategia publicitaria. En Publicidad 

IV (020465) el estudiante se introduce a las técnicas BTL y ATL, el marketing directo y las 
campañas de fidelización. Publicidad V (021093) es una materia centrada en la redacción 

publicitaria y Publicidad VI (020457) se basa en la contratación y negociación de espacios, 

estrategias de medios y análisis de audiencias. 

El cuarto y último año de este eje comprende las asignaturas Campañas Publicitarias I (022588) 

cuyos contenidos son la  cultura en el contexto de la globalización, subculturas y la influencia 

cultural en mercados internacionales; y Campañas Publicitarias II (022589) que analiza sobre la 

empresa y sus unidades de negocio, el valor de las marcas en mercados globales, el consumo 

local y el consumo global.  
Simultáneamente a esta asignatura, el alumno que respeta la organización del Plan de Estudios 

cursa las asignaturas Introducción al Lenguaje Visual (020239) en donde se introduce al estudiante 

a la comunicación visual, a la retórica de la imagen; Comercialización I (021197) que introduce al 

estudiante al mundo del marketing, Taller de redacción I (024190) que es una introducción al 

periodismo y su función social e Introducción a la Investigación (022562) donde se acercan a los 

conceptos y recursos de la investigación académica.  
La asignatura Publicidad I participa del Proyecto Pedagógico Presentaciones Profesionales en 



donde los estudiantes se constituyen como agencia, exponiendo una campaña publicitaria sobre el 

soporte gráfico. 
Esta materia puede ser seleccionada por el estudiante como materia electiva dentro de su Plan de 

Estudios, resulta útil como complemento para los estudiantes de las carreras de Diseño Industrial, 

Comunicación Audiovisual y Diseño de Interiores ya que en su actividad profesional se verán 

beneficiados manejando conceptos del mundo de la publicidad. Este plan de electivas se puede 
complementar con asignaturas afines al tema (ver electivas en la página web) y si le interesa al 

estudiante, puede articular sus estudios con las carreras: Comunicación Audiovisual, Creativo 

Publicitario,  Diseño Gráfico, Fotografía, Organización de eventos y Relaciones Públicas (ver plan 

de articulaciones en la página web). 

 
2) Objetivos de Publicidad I 
Objetivos Generales 

• Conocer de manera introductoria la actividad publicitaria, observando características del 
negocio, del vínculo con los anunciantes y con los medios 

• Analizar y elaborar un brief de agencia y plasmarlo en piezas de gráfica. 

• Incorporar diversas herramientas de comunicación para poder convertir las necesidades 
del anunciante en oportunidades de comunicación.  

 

Objetivos Específicos 
• Comprender la publicidad como una de las posibles soluciones a los problemas de 

comunicación. 

• Entender el circuito de trabajo y el funcionamiento de cada área dentro del proceso 
publicitario. 

• Identificar variados recursos creativos para la elaboración de estrategias de comunicación. 

• Conocer las diferentes posibilidades de desarrollo profesional en el mercado publicitario. 

• Reconocer cada uno de los componentes del brief. 

• Comprender las características cualitativas de los diferentes medios y decidir aquél que 

sea más apropiado de acuerdo a los objetivos planteados.  

• Utilizar el vocabulario publicitario en forma apropiada. 
 

3) Índice de Contenidos Básicos 
1. Introducción al campo publicitario. Comunicación en general y Comunicación Publicitaria 

2. Introducción a las Comunicaciones integradas. Técnicas de Comunicación. 

3. Estrategia de Comunicación. Posicionamiento. 

4. Brief. 

5. Agencia de Publicidad y Anunciante. Actores del campo publicitario. 



6. Ciclo de vida del producto 

7. Creatividad y el mensaje publicitario 

8. Sistema, medios y vehículos 

 

4) Desarrollo de Contenidos Básicos 

Módulo 1   Introducción al campo publicitario. Comunicación en general y Comunicación 
Publicitaria. 
Definición de Publicidad. Reseña histórica de la Publicidad. La publicidad y el Marketing. Los 

elementos que la componen. Análisis comparativo de un esquema simplificado de proceso de la 

comunicación en general y del proceso de la comunicación publicitaria. Similitudes y diferencias. 

Emisor. Canal. Receptor. Mensaje. Contenido. Presencia del doble emisor y sus consecuencias 

prácticas. La industria de la comunicación. Partes de un  aviso de gráfica: Titular, copy, slogan, 

imagen, pie de agencia 
 
Módulo 2   Introducción a las comunicaciones integradas. Técnicas de Comunicación 
Recorrido histórico de la comunicación publicitaria integrada al marketing mix. 
 La publicidad y otras técnicas de comunicación comercial y no comercial: Promociones, 

Relaciones Públicas, Marketing directo, Merchandising, Publicity, Propagada, Sus características, 

similitudes, diferencias, clasificaciones, ejemplos. Tipos de avisos publicitarios: producto, servicio, 

institucional, bien público. El sponsoreo, el advertainment, el Marketing viral. Efecto sinérgico de la 

utilización simultánea de dos o más técnicas.  
 
Módulo 3 Estrategia de Comunicación. Posicionamiento.  
Componentes de la Estrategia, concatenación lógica de los objetivos de marketing y comunicación. 

Definición de Posicionamiento. El mensaje simplificado. La mente del consumidor. Diferencias con 

USP (Unique Selling Proposition). Posicionamiento como líder. 
  

Modulo 4  Brief 
Diferencias entre el brief de Marketing y el brief publicitario. Partes que los componen. Análisis e 
interpretación de cada una de ellas. La segmentación del mercado y el Público Objetivo (Target). 

Variables duras y blandas. Perfil psicográfico. Consumidor, usuario, comprador.  Comportamiento 

del consumidor 
 
Módulo 5   Agencia de publicidad y Anunciante. Actores del campo publicitario 
Agencia de publicidad. Concepto. Estructura, área, funciones, flujo de trabajo. Servicio y comisión 

de agencia. Central de medios. Relación con el Anunciante. Funciones del área de publicidad en la 
empresa.  



Módulo 6   Ciclo de vida del producto 
El ciclo de vida del producto. La publicidad como soporte de distintas etapas del producto. Matriz 

del ciclo de vida. Espiral publicitaria 
 
Módulo 7   Creatividad y el mensaje publicitario 
Definición. Estrategia creativa. Elementos que la componen. Estilos publicitarios. Creatividad en el 
mensaje publicitario. Concepto de campaña. La composición intrínseca del mensaje publicitario. 

Los valores creativos y la subordinación de los mismos a las necesidades de la comunicación.  
 
Módulo 8   Sistema, medios y vehículos 
Tipos de sistemas, medios y vehículos. Análisis cualitativo de los diferentes sistemas y medios. 

Publicidad No Tradicional. Características del mensaje. Comercialización de espacios. Creatividad 

en medios. Internet. Medición de audiencia. Investigación de mercado. Investigaciones cualitativas 

y cuantitativas. Motivacionales y Focus groups. 
 

5) Producción y creación del estudiante de Publicidad I: Campaña gráfica de relanzamiento 
de producto 
Esta asignatura tiene como objetivo final que el estudiante realice una campaña gráfica de 

relanzamiento de un producto existente. Cada docente organiza el Trabajo Práctico Final a partir 

de actividades propuestas en cada curso, pero se sugieren 4 trabajos prácticos que van 

organizando el desarrollo del Trabajo Final. 
 

5.1) Menú de Trabajos Prácticos sugeridos 
TP1   Comunicación Publicitaria 

El trabajo se realizará de forma Grupal (no más de 4 integrantes). A partir de dos piezas 

publicitarias gráficas: una de producto y otra de servicio, el grupo deberá analizar y distinguir los 

componentes del proceso de comunicación publicitaria y la intención del emisor. Se presentarán 

los avisos scaneados con sus respectivos análisis y fundamentación de lo expuesto en base a la 

bibliografía dada. 

TP2   Comunicaciones integradas 
El trabajo se realizará de forma Grupal (no más de 4 integrantes) y se expone oralmente. Se 
armará una presentación multimedial con la explicación teórica (definición, características, 
clasificación) y los diferentes ejemplos de Técnicas de Comunicación, según la asignada por la 
cátedra: Publicidad, Promoción, Merchandising, Marketing Directo, Publicity, Relaciones Públicas y 
Propaganda, clasificados según corresponda. 

 
 



TP3  Aviso Gráfico en base a Brief 

En base a la entrega de un Brief hipotético sobre un determinado producto, cada grupo deberá 
elaborar una pieza publicitaria gráfica para revistas a 4 colores con gran énfasis en lo fotográfico y 
tono emotivo, el tamaño del aviso responderá a la revista elegida para pautarlo dependiendo del 
target al que se apunta. Se evaluará la aplicación de las pautas del cliente (empresa/Brief) en la 
elaboración de la idea creativa y el desarrollo visual del aviso, incorporando los componentes 
estructurales vistos. 

TP4   Espiral publicitaria 
El trabajo se realizará en forma grupal. Se tomará una pieza publicitaria gráfica, de un producto 
que esté en la etapa pionera. A partir de ahí, se deberá crear un aviso para el mismo medio 
correspondiente a la etapa competitiva y otro para vía pública, en su etapa retentiva. Documentar 
el desarrollo del trabajo con argumentación sobre la realización de los avisos. 

Trabajo Práctico Final-Primera Parte: El Brief 

El trabajo final puede realizarse en forma grupal (no más de 3 integrantes por grupo) o individual. 
Sobre la identidad de un producto determinado (según las pautas del Trabajo práctico Final), se 
elaborará un brief de marketing y a partir de éste, se desarrollará un brief publicitario.  

Trabajo Práctico Final-Segunda Parte: Estrategia Creativa 

El trabajo se realizará de forma grupal (de la misma forma que el anterior). A partir del brief 
desarrollado en el trabajo anterior, se elaborará una estrategia creativa con las piezas gráficas y/o 
los comerciales correspondientes, de acuerdo a las consignas expuestas en el TP Final. Se 
documentarán todos los pasos previos: brainstorming, bocetos, guiones, etc. 

5.2) Trabajo Práctico Final 
Realizar una campaña de gráfica de reposicionamiento de un producto existente. 
Las áreas de publicidad, relaciones públicas y negocios de la Facultad de Diseño y Comunicación 

conforman el Ciclo de Presentaciones Profesionales. Los estudiantes que cursan las asignaturas 
de estas áreas desarrollan un proyecto, constituyéndose como agencia, estudio o consultora, que 

deben exponer en el Ciclo de Presentaciones Profesionales. Esta instancia es, para los 

estudiantes, una oportunidad invalorable para presentar, explicar y comunicar con claridad, 

formalidad y profundidad sus proyectos. 

 

Los objetivos del trabajo son:  

• Que el estudiante aplique los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la cursada a 
la resolución de un problema de comunicación 

• Articular los conceptos y técnicas de publicidad con el área disciplinar de la carrera del 

estudiante.  

• Fundamentar teóricamente la construcción de las piezas de comunicación. 



• Aplicar técnicas de exposición y presentación. 

 

El examen final constará en la elección de un producto de consumo masivo de marca existente de 

las categorías que indique el docente y realizar un relanzamiento.  
Cada equipo, funcionará como una agencia de publicidad, abarcando el trabajo relacionado a los 

departamentos de creatividad, medios y cuentas.  

 

Las tareas específicas que cada equipo/agencia deberá cumplir son: 

Presentación de la agencia. Breve investigación sobre la marca y la categoría. Confección del Brief 

de marketing y publicitario, desarrollo y justificación cualitativa de una propuesta de medios y la 

concreción de una campaña gráfica compuesta por los elementos que el docente decida. Los 

avisos deberán contener titular y copy  
 

El formato de entrega consiste en tres cuerpos: 

Cuerpo A 

-  Carátula 

-  Guía del trabajo práctico final 

-  Síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas, interlineado 1,5) 

-  Aportes y descubrimientos significativos (en 1º persona) 

-  Currículum vitae (máximo una página) por alumno 
-  Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional) 

 

Cuerpo B 

-  Carátula 

-  Índice 

-  Introducción 

-  Desarrollo  
-  Conclusiones personales 

-  Bibliografía (ver normativa para citar) 

 

Cuerpo C (si corresponde) 

-  Carátula 

-  Materiales complementarios y de apoyo 

-  Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B) 

 
Presentación del proyecto  



Presentar anillado // Hojas A4 // Páginas numeradas // Fuente no superior a 12 pto. para cuerpo de 

texto; libre para títulos y paratexto // Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los alumnos y 

del docente, indicación de la carrera, materia, número de clase y fecha de entrega. 

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de todos los trabajos 

académicos de la Facultad. Para ver la última actualización consultar la normativa para Proyecto 

de Graduación (Escritos en la Facultad Nº 65) de las normas:  
http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos65/escritos65.p

df 

Proyecto pedagógico: Ciclo de Presentaciones Profesionales 
Las Presentaciones Profesionales se desarrollan en las dos primeras semanas del mes de junio, 

en el primer cuatrimestre y en las dos primeras semanas de noviembre en el segundo cuatrimestre. 

En esos períodos los estudiantes exponen sus proyectos y propuestas ante sus compañeros y 

docentes. Los docentes seleccionan la mejor presentación. Estos alumnos serán premiados en el 

acto correspondiente al proyecto. Esta presentación es obligatoria para poder aprobar la cursada y 
dar el examen final en la fecha siguiente. 

En la instancia de las presentaciones no se debe exigir el documento final terminado (Trabajo 

Práctico Final con los tres cuerpos) sino la presentación de los avances. De esta manera cada 

grupo se nutre de los aportes del docente y de sus compañeros. La entrega  del Trabajo Práctico 

Final se acuerda con el docente para unos días antes del examen final. 

Consigna: Se realizará la exposición oral del TP Final Parte 1 y 2. Cada grupo funcionará como una 
agencia de publicidad. Deberán distribuirse los roles de trabajo en agencia (Director de cuentas-
Director de Creatividad-Director de producción y Director de medios). La dinámica consiste en la 
presentación profesional de la Estrategia creativa al anunciante (docente). Forma de presentación: 
Se realizará una presentación multimedial, con los puntos principales del Brief y con las diversas 
técnicas de comunicación propuestas. Las piezas gráficas publicitarias y las acciones de 
merchandising P.O.P. deberán presentarse montadas en cartón negro con margen. Tamaño de los 
avisos A4 y del cartón montado A3.  

 
6) Fuentes Documentales y Bibliografía 
a) Bibliografía Obligatoria 

• Belch & Belch (2004). Publicidad y Promoción. Perspectiva de la Comunicación de 
marketing integral. Sexta edición. México. Mc Graw Hill. Capítulos 1, 7, 8. 10 y 15. Estos 

capítulos permiten complementar y actualizar las temáticas vinculadas con las 

comunicaciones integradas de marketing, el establecimiento de sus objetivos, la 

planificación y desarrollo de las estrategias creativas, la planeación de estrategias de 

medios, internet y los medios interactivos. 

• Billorou, Oscar (1990). Introducción a la publicidad. Buenos Aires: El Ateneo. (659.1BIL) 
Capítulos 1, 2, 3, 4 y 9. Estos capítulos permiten cubrir las temáticas de introducción a la 



publicidad, el proceso de comunicación en general y el publicitario en particular, la 

estructura de una agencia de publicidad y el trabajo estratégico a tener en cuenta para 

desarrollar una campaña publicitaria. 

• Bonta, Patricio y Farber, Mario (1994). 199 preguntas sobre Marketing y Publicidad. 
España: Norma. (658.8BON).   

El libro es un manual de preguntas y respuestas que permite asimilar vocabulario y de un 

modo sencillo y didáctico reforzar los conocimientos expuestos en las clases. 

• De Bono, Edward (1991). El pensamiento creativo: el poder del pensamiento lateral para la 

creación de nuevas ideas. Buenos Aires: Paidos. (370.152 DEB)  

Parte I Capítulos “Las fuentes de la creatividad”, donde se analizan las fuentes de 

creatividad más tradicionales y “El pensamiento lateral” donde introduce a la idea de 
buscar un pensamiento no secuencial ni lógico y cómo se lo puede relacionar con la 

creatividad. 

• Kleppner, Otto (2005) Publicidad. Decimosexta edición. Pearson. México (659.1KLE) 

Capitulo 3: La espiral de la publicidad y la planeación de marca. Capítulo 4: Planeación de 

la publicidad. Capítulo 5. La introducción de estos capítulos tiene como objetivo que el 

alumno comprenda la importancia de entender el ciclo de vida del producto, su relación con 
la espiral publicitaria. El capítulo 4 se centra en la planeación estratégica y el capítulo 5 

aborda los antecedentes históricos de las agencias de publicidad, la estructura 

departamental de las megas agencias y los Tipos de agencias. 

• O´Guinn, Thomas (1999) Publicidad. Thomson Editores. México (659.1OGU) 

Capítulo 17: La publicidad en Internet. Se desarrollan conceptos básicos sobre la 

utilización de la herramienta como un nuevo medio de comunicación, identificando sus 
oportunidades. 

• Ries, Al y Trout, Jack (1989) Posicionamiento. McGraw-Hill. Madrid. (659.2RIE)  

Capítulos 1, 3 y 8. Los capítulos seleccionados desarrollan el concepto de 

posicionamiento, reposicionamiento y de cómo lograr ingresar en la mente del consumidor. 

• Schultz, Don. (1993) Comunicaciones de marketing integradas. Granica. Barcelona 
(658.834SCH).  

El texto explica la importancia de la integración de las herramientas de comunicación en 

pro de reforzar las percepciones que los consumidores logran crear sobre los productos o 

servicios a comunicar. Trabaja sobre el procesamiento de la información y su análisis, 

poniendo el foco en la importancia de la creación de mensajes.  

 

 
b) Bibliografía recomendada 

• Aprile, Orlando. (1993) La publicidad Estratégica. Paidós. Buenos Aires (659.1APR) 



• Aprile, Orlando y otros (2009) La publicidad cuenta su historia. La Crujía. Buenos Aires 

(659.1PUB) 

• Billorou, Oscar (1990) Introducción a la publicidad. El Ateneo. Buenos Aires. Capítulo 8 
(659.1BIL) 

• Borrini, Alberto (1998) El Siglo de la publicidad. Atlántida. Buenos Aires. (659.109BOR) 

• Buzzi, G. y Otros. (2013) El modelo de la nueva agencia. Buenos Aires. Versión 2. e-book 

colaborativo. http://modelonuevaagencia.com.ar/ 

• Gonzalez Lobo, Ma. Angeles y Carrera López, Enrique (1997) Manual de Planificación de 

Medios. ESIC. Madrid (302.23GON) 

• Higgins, Dennis (1991) El arte de escribir publicidad: conversaciones con William 

Bernbach, Leo Burnett, Geoge, Gribbin, David Ogilvy y Rosser Reeves. McGraw-Hill. 

México (659.11HIG) 

• Kotler, Philips. Mercadotecnia. Prentice Hall. México (658.8KOT) 

• Ogilvy, David (1965) Confesiones de un publicitario. Oikos.Tau. Barcelona (659.11OGI) 

 
c) Referencias Institucionales y Bibliotecas 

• AAP, Asociación Argentina de Publicidad 
http://www.aap.org.ar 

• Festival Iberoamericano de Comunicación Publicitaria 

http://www.elsolfestival.com 

• Festival Iberoamericano de Publicidad 
http://www.fiaponline.com 

• Rótulos DyC 

• http://www.palermo.edu/dyc/rotulos/ 

 
d) Referencias de sitios web 

• www.adlatina.com  

Esta página resulta útil ya que cuenta con un banco de comerciales y campañas de 

Latinoamérica y además lo mantiene informado de las novedades del mercado publicitario.  
• www.latinspots.com  

Esta página resulta útil ya que cuenta con un banco de comerciales y campañas de 

Latinoamérica y además lo mantiene informado de las novedades del mercado publicitario. 

• www.infobrand.com  

Esta página es una revista digital sobre marketing, marcas y comunicación que contiene 

notas de opinión e investigaciones de interés para quien se desempeñe en este medio.  

• http://www.latinstock.com.ar  
Banco de imágenes 



• http://adsoftheworld.com/  

Banco de comerciales y avisos de gráfica de países de todo el mundo 

• http://adage.com/  
Sitio de noticias de Marketing y publicidad a nivel mundial 

• http://www.modelonuevaagencia.com.ar/ 

•  


