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Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Campañas publicitarias en mercados internacionales 

Unidad Didáctica: Curso-Taller 

Horas Clase: 4 (2t-2p) 

Carácter de la asignatura: Optativa 

Eje formativo: Especializante 

Materia antecedente: 

Materia subsecuente: 

Valor en créditos: 6 

 
 

Introducción 

 

Al igual que la cotidianidad se está transformando día con día,  los medios de comunicación 

no están exentos de esta transformación, de tal suerte que así como unos se saturan otros 

nuevos surgen. Por lo tanto es importante saber que estrategias publicitarias diseñar, 

plantear y ejecutar de acuerdo a los consumidores y al producto. 

 

 

Objetivo general 

El alumno identificará los elementos esenciales para el diseño, la planeación y ejecución de 

la campaña publicitaria, así como para  medir los resultados posteriores a ella. 

 

Objetivos específicos: 

 

El alumno aprenderá a formular las estrategias del marketing y la publicidad. 

 

El alumno integrará la publicidad a otros elementos de la mezcla de la comunicación. 

 

El alumno aprenderá a evaluar las características necesarias anuncios y comerciales, 

dependiendo del medio de comunicación. 

 

El alumno aprenderá la utilización de los medios publicitarios. 

 

El alumno entenderá como se ejecuta una campaña publicitaria en la diversidad de 

mercados internacionales. 

 

 

Contenido temático 

 

1. FORMULACIÓN DE LAS ESTRETEGIAS DEL MARKETING Y LA 

PUBLICIDAD 
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 Marketing y el comportamiento del consumidor: los fundamentos de la publicidad. 

 Segmentación de mercado y la mezcla de marketing 

 Recolección de información 

 Planeación del marketing y de la publicidad 

 Planeación de la estrategia de medios 

 

 

2. INTEGRACIÓN DE LA PUBLICIDAD A OTROS ELEMENTOS DE LA 

MEZCLA DE COMUNICACIÓN 

 

 Establecimiento de relaciones: marketing directo, venta de personal y promoción de 

ventas 

 Establecimiento de relaciones: relaciones públicas, patrocinios y publicidad 

corporativa. 

 

3. ADMINISTRACIÓN DE LA PUBLICIDAD 

 

 La agencia de publicidad, servicios de medios de comunicación y otros servicios 

 La operación de mercadotecnia y la publicidad del anunciante. 

 

4. CREACIÓN DE ANUNCIOS Y COMERCIALES 

 

 Estrategia creativa y el proceso creativo 

 Ejecución creativa: el arte y el texto publicitario 

 Producción de anuncios para los medios impresos, electrónicos y digitales 

 

5. UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS 

 

 Utilización de los medios impresos 

 Utilización de los medios electrónicos: televisión y radio 

 Utilización de los medios digitales interactivos y del correo directo 

 Utilización de medios exteriores, de medios de exhibición y de medios 

suplementarios 

 

 

6. ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR DE LA PUBLICIDAD 

 

 El aspecto social de la publicidad 

 El aspecto económico de la publicidad 

 El aspecto legal de la publicidad 

 La ética en la publicidad 

 

 

7. LA PLANEACIÓN DE LA PUBLICIADAD 

 

 La planeación de la publicidad 
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 La ejecución de la publicidad 

 El control de la publicidad 

 

 

8. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN DIVERSIDAD DE MERCADOS  

INTERNACIONALES 

 

 Publicidad y promoción internacionales 

 Mercados industriales 

 Mercados comerciales 

 Mercados de servicios 

 Mercados de consumo 

 

 

Estrategias didácticas 

 

El aprendizaje a promover es la comprensión de las teorías y sus aplicaciones a situaciones 

particulares, mediante ejercicios derivados de la realidad y los propuestos por los autores de 

la bibliografía empleada en el curso. 

 

1.- Exposiciones de parte del maestro 

2.- Discusiones grupales dirigidas  

3.- Exposición de temas por los alumnos 

4.- Investigaciones bibliográficas por los alumnos 

5. presentación de ejercicios en forma grupal 

 

 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación 

 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones en clase. 20% 

 

2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 40% 

 

3.- Tareas por escrito: cuestionarios y ejercicios 20% 

  

 4.- Asistencia al cursos 20%                                 

 

 

 

Bibliografía. 

 

PRICKEN. Publicidad creative, ISBN 84-2521735-0. 

 

ESTREVE, J.M.. Influencia de la publicidad en T.V. sobre los NI¥. ISBN: 847705735. 
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LEÓN, JOSÉ LUIS. Mitoanálisis de la publicidad. ISBN: 84-344-1285-3. 

 

H. AZNAR Y M. CATALÁN. Códigos éticos de publicidad y marketing. ISBN: 84-344-

1279-9. Editorial Ariel. 

 

MIRANDES. Calidad en Publicidad. Editorial El Manual Moderno. 

 

ARENS F. WILLIAM. Publicidad. Editorial Mc Graw – Hill. 

  

BELCH. Publicidad y promoción. Editorial MC Graw Hill. 

 

MOLINE. La fuerza de la publicidad. Ed. Mc. Graw-Hill. 

 

BECKWITH, SANDRA. Planes completos de Publicidad. Editorial Deusto. 

 

 

Perfil académico deseable en el docente 

Formación Académica: 

Maestría en mercadotecnia o comercio exterior, o área afín.  

Experiencia docente: 

Haberse desempeñado como docente en el nivel de educación superior 

Experiencia profesional: 

Contar con experiencia en el área de mercadotecnia 

Formación didáctica y Pedagógica: 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje. 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos. 

Capacidad para utilizar tecnologías y técnicas didácticas (computadora, proyectos 

de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc)  

Acreditar el proceso de formación docente que la institución indique 

Otros: Dominio del idioma inglés (específicamente las cuatro habilidades básicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


