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GLOSARIO 
 
 
ENGAGEMENT: diversos autores han tratado de establecer qué es el Engagement 
y por definiciones no paramos, pero según nuestro CEO Jorge Avila, el engagement 
es la vinculación que logramos con la comunidad a través de nuestra presencia; lo 
que nos permite pasar de simples extraños, a personas con las que tenemos 
relaciones que involucran un grado emocional. Un cambio en la actitud de nuestros 
contactos, más allá del compromiso, pero que están enlazados con él, por ejemplo: 
unión emocional, deseo de permanencia, satisfacción con lo que se hace.1 
 
 
INSIGHT: anglicismo que hace referencia a una motivación profunda del 
consumidor con relación a su comportamiento hacia un sector, marca o producto. 
Se basa en percepciones, imágenes o experiencias del consumidor con la marca. 
Término que hace referencia a la psicología del consumidor, importante en 
marketing directo para conectar con el consumidor de forma individual y que se 
sienta identificado con el mensaje propuesto y que actúe en consecuencia de este2. 
 
 
MARKETING DE GUERRILLA: acorde al sitio Creative Guerrilla Marketing, se trata 
de una “estrategia de publicidad que se enfoca en técnicas de marketing poco 
convencionales y de bajo costo que traen los máximos resultados” y agregan que 
“este método alternativo de publicidad se apoya en mucha energía e imaginación. 
El marketing de guerrilla consiste en tomar al consumidor por sorpresa, hacer una 
impresión indeleble y crear una gran cantidad de ruido social”, además señalan que 
debe dejar impresiones más valiosas que las formas de marketing más 
tradicionales, pues las campañas de marketing de guerrilla “apuntan a golpear al 
consumidor a un nivel más personal y memorable”.3 
 
 
MEDIOS ATL: significa “Above The Line” y se refiere al tipo de publicidad que tiene 
un amplio alcance y que no es tan segmentado. Básicamente, este tipo de 
publicidad se usa para campañas de posicionamiento y, como ejemplo, se podría 
dar aquellas campañas nacionales que aparecen en televisión y que todas las 
personas del país las ven en diferentes medios. Algunos de estos medios son:  
                                            
1 CANCINO, ZAIRA. Engagement [en línea] Bogotá: Tres en Social.. 2013. párr. 2. [Consultado 21 
de Abril del 2017] Disponible en internet: http://www.tresensocial.com/2013/08/26/que-es-y-para-
que-sirve-el-engagement/ 
2 Diccionario marketing [en línea]. Marketing directo. [Consultado 21 de Abril del 2017]. Disponible 
en Internet: https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-
nuevas-tecnologias/insight-2 
3 ¿Qué es el marketing de guerrilla? 3 definiciones [en línea] En: Revista Merca 2.0, México (7 de 
enero de 2014) [Consultado 21 de Abril del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.merca20.com/que-es-el-marketing-de-guerrilla-3-definiciones/ 

http://www.jorgeavila.com/
http://www.merca20.com/category/publicidad/
http://www.merca20.com/category/mercadotecnia/
http://www.merca20.com/category/mercadotecnia/
http://www.tresensocial.com/2013/08/26/que-es-y-para-que-sirve-el-engagement/
http://www.tresensocial.com/2013/08/26/que-es-y-para-que-sirve-el-engagement/
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/insight-2
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/insight-2
https://www.merca20.com/que-es-el-marketing-de-guerrilla-3-definiciones/
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Televisión, Radio, Revistas, Prensa y Exterior. 4  
 
 
MEDIOS BTL: significa “Below The Line”. Esto viene a referirse a la publicidad que 
está segmentada a grupos específicos de personas. Sin duda alguna, es la 
publicidad ideal para buscar conversiones y alguna respuesta directa. Algunos de 
estos medios son: Punto de Venta, Activación de marca, Marketing, Directo, 
Publicidad online, Relaciones Públicas y Patrocinio.5  
 
 
NICHO DE MERCADO: un nicho de mercado es un término de mercadotecnia 
utilizado para referirse a una porción de un segmento de mercado en la que los 
individuos poseen características y necesidades homogéneas, y estas últimas no 
están del todo cubiertas por la oferta general del mercado. Según Philip Kotler, un 
nicho de mercado es un grupo con una definición más estrecha (que el segmento 
de mercado). Por lo regular es un mercado pequeño cuyas necesidades no están 
siendo bien atendidas. Complementando ésta definición, el nicho de mercado (a 
diferencia de los segmentos de mercado que son grupos de mayor tamaño y de fácil 
identificación), es un grupo más reducido (de personas, empresas u 
organizaciones), con necesidades y/o deseos específicos, voluntad para 
satisfacerlos y capacidad económica para realizar la compra o adquisición.6 
 
 
PERFIL DE UN CREATIVO: el creativo publicitario debe producir una serie de 
posibles ideas creativas que incluyen ilustraciones, storyboard, bocetos, piezas, etc. 
Una vez aprobada por el cliente, el creativo transforma la idea general en el anuncio 
final. El portafolio es para los publicistas creativos la carta de presentación 
académica para campo laboral, lo que la convierte un factor fundamental para 
comenzar los procesos empresariales y la visibilización del profesional frente a la 
industria publicitaria. El creativo debe tener unos criterios claves para realizar sus 
productos creativos. Besemer y Treffinger (1981) realizan una exhaustiva 
recopilación de criterios para la evaluación de productos creativos, que organizan 
en tres parámetros o categorías generales:  
 
 
• Novedad: Categoría relativa a lo inusual o infrecuente que resulta un producto 

                                            
4 LEON ALE, Fran. Conoce las diferencias entre publicidad ATL, BTL Y TTL [en línea]. En: Merca2.0. 
(20 de Agosto de 2015). [Consultado 5 de Abril del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.merca20.com/conoce-las-diferencias-entre-publicidad-atl-btl-y-ttl/ 
5 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.merca20.com/conoce-las-diferencias-entre-publicidad-atl-
btl-y-ttl/ 
6 Cuál es el Significado de Nicho de Mercado. Concepto, Definición, Qué es Nicho de Mercado. [en 
línea]. Wiki Culturalia (jueves, enero 24, 2013). [Consultado 21 de Abril del 2017] Disponible en 
Internet: https://edukavital.blogspot.com.co/2013/01/definicion-de-nicho-de-mercado.html 

https://www.merca20.com/author/redaccionm20/
https://www.merca20.com/conoce-las-diferencias-entre-publicidad-atl-btl-y-ttl/
https://www.merca20.com/conoce-las-diferencias-entre-publicidad-atl-btl-y-ttl/
https://www.merca20.com/conoce-las-diferencias-entre-publicidad-atl-btl-y-ttl/
https://edukavital.blogspot.com.co/2013/01/definicion-de-nicho-de-mercado.html
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porque incluye nuevos procesos, técnicas, materiales o conceptos. Incluye criterios 
de evaluación como originalidad (infrecuencia estadística de una respuesta), 
germinalidad (grado en que un producto estimula nuevas aplicaciones) y 
transformación calidad (grado en que un producto representa una ruptura respecto 
a los Standard establecidos). 
 
 
• Resolución. Se entiende por tal la corrección con que un producto resuelve una 
situación problemática determinada. Criterios relacionados con este parámetro son 
los de lógica (si un producto es científicamente válido), adecuación (posibilidades 
funcionales de las ideas planteadas), eficacia (grado en que soluciona determinados 
problemas), utilidad (si tiene o no aplicaciones prácticas reales) y valor (repercusión 
económica o social).  
 
 
• Elaboración-síntesis. El tercer parámetro se refiere a ciertas cualidades estilísticas, 
a considerar sobre todo en la valoración de producciones artísticas, como son la 
expresividad (significado que transmite), elaboración (nivel de sofisticación formal o 
tecnológica), atracción (grado en que capta la atracción del observador), 
organización (si forma una totalidad coherente) y parsimonia (si proporciona una 
‘solución económica’ al problema.7 
 
 
PLATAFORMA WEB: una plataforma web de formación es una aplicación diseñada 
para que los alumnos puedan formarse independientemente del lugar donde se 
encuentren, aprovechando las ventajas que ofrece Internet.8 
 
 
TARGET / TARGET GROUP: quiere decir “objetivo”, por lo que así que se podría 
definir el “target group” como el público objetivo, que viene a ser el segmento de las 
personas a las que van dirigidas las acciones de publicidad, comunicación y 
marketing. Normalmente, las variables más comunes para definir a este “target 
group” son la edad, el sexo, el área geográfica, las costumbres, sentimientos, así 
como los comportamientos de consumo.9 
 
 

                                            
7 GERVILLA CASTILLO, Ángeles. Creatividad, calidad e innovación.En: Revista Icono. Madrid 
(España). 2004, vol. 14, no. 2, ISSN 1697-8293.  
8 ¿Qué es una plataforma Web? [en línea] España: Cámara Granada [Consultado 21 de Abril del 
2017] Disponible en internet: http://www.camaraforma.org/e-learning/que-es-una-plataforma-web/ 
9 LEON ALE, Fran. El target group y su importancia en la publicidad y el marketing [en línea].En: 
Merca 2.0. México (20 de Abril de 2015), [Consultado 21 de Abril del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.merca20.com/el-target-group-y-su-importancia-en-publicidad-y-marketing/ 

http://www.camaraforma.org/e-learning/que-es-una-plataforma-web/
https://www.merca20.com/author/fran-leon-ale/
https://www.merca20.com/author/redaccionm20/
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RESUMEN 
 
 
La carrera Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente es 
reconocida y tiene buen desarrollo en sus procesos, sin embargo, no cuenta con 
una estrategia que les permita hacer visible los productos creativos de los 
estudiantes con el fin de darse a conocer y mostrar a la comunidad el talento que 
tienen. Principalmente se buscó tener una respuesta por medio de herramientas 
metodológicas como observación directa participativa en la carrera de 
Comunicación Publicitaria en la universidad, por parte de las estudiantes a cargo 
del proyecto, entrevistas y encuestas a profesores y estudiantes. Es así como se 
detectó la falta de una estrategia en la carrera de Comunicación Publicitaria, 
entonces, es así como se opta por desarrollar el objetivo principal de este proyecto: 
Diseño de una estrategia de Publicidad para divulgar los productos creativos de los 
estudiantes del programa Comunicación Publicitaria. 
 
 
Además, se quiso indagar a partir de un brief realizado sobre la institución, en donde 
se encontraron aspectos importantes como: La competencia, el DOFA, el sector, las 
tendencias para así generar un contexto del problema, una la solución comunicativa 
y estratégica para el programa.  
 
 
Lo que se encontró en esta investigación es la recopilación de todo lo que se realizó 
a lo largo de estos meses y los resultados que surgieron a partir de ella después de 
efectuar análisis de la Carrera de Comunicación Publicidad, la industria y la 
competencia. Finalmente se crea una estrategia que ayude al programa y a los 
estudiantes a divulgar el trabajo que se hace dentro de las aulas. 

 
 

Palabras Clave: Brief. Comunicación Publicitaria. Estrategia publicitaria. Productos 
creativos. Universidad Autónoma de Occidente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente es una universidad privada, ubicada en el 
sur de la ciudad de Cali, Colombia. Tiene una segunda sede en el barrio San 
Fernando, dedicada principalmente a cursos de extensión y diplomados. El 24 de 
agosto de 2017 obtuvo su Acreditación institucional de alta calidad por parte del 
Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación, distinción que tienen 
vigente hasta el 2021. 
 
 
La institución educativa en la actualidad cuenta con 12 programas acreditados entre 
ellos se encuentra el programa de Comunicación Publicitaria, el cual contiene 176 
créditos y consta de 10 periodos académicos semestrales. Entre los perfiles 
ocupacionales que promete esta carrera están: Planner, ejecutivo de cuenta, 
estratega de medios, producción, creativo, redactores, investigador de mercados; 
para estos perfiles existen materias direccionadas o relacionadas al desarrollo de 
estas ramas en las cuales puede ejercer el publicista egresado.10 
 
 
La carrera de Comunicación Publicitaria tiene docentes calificados y laboratorios 
tecnológicos para la ejecución de productos creativos: Visuales, sonoros, escritos y 
multimediales para dar solución a problemas de comunicación. Los estudiantes de 
esta carrera cursan materias como Gráfica digital I y II, Diseño y percepción, 
Construcción de marca, Diseño de estrategias publicitarias I, II y III, Campañas I y 
II, entre otras, en las cuales se generan ideas y campañas que son expuestas y 
retroalimentadas por el docente al interior de la clase.  
 
 
Adicionalmente dentro del programa se cuenta con eventos como: “Hablando sobre 
Publicidad” que es un evento que se organiza por parte de los estudiantes en la 
asignatura de Gerencia Publicitaria, en este se tocan diferentes temáticas 
relacionados con Publicidad, se ha realizado por cinco años consecutivos y va en 
su treceava versión. Por otro lado, existía un evento llamado Premios UAO a la 
publicidad y el diseño, “Los premios UAO” eran un reconocimiento a los mejores 
trabajos realizados por los estudiantes de los programas de Comunicación 
Publicitaria y Diseño de la Comunicación gráfica de la Universidad Autónoma de 
Occidente”. El último año que se realizó fue en el año 2009. 
 
 
Según lo anterior se ve que el programa se ha preocupado por tener eventos que 
reúnan la comunidad estudiantil y la industria publicitaria con la intención de tener 
                                            
10 Perfil egresado. [en línea]. Cali: uao.edu.co [Consultado 11 de Febrero del 2018] Disponible en 
Internet: http://www.uao.edu.co/comunicacion-social/comunicacion-publicitaria 

https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Acreditaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Colombia
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un espacio para que los estudiantes estén informados de temas a fin con su carrera 
y formen vínculo con profesionales en publicidad. Además, el programa con estos 
eventos busca darse a conocer por medio de voz a voz de los asistentes a eventos 
anteriores y de redes sociales del programa. Sin embargo, no habían tenido la 
oportunidad de contar con una estrategia publicitaria definida que les permitiera 
hacer visibles los productos creativos de los estudiantes del programa de una 
manera masiva que exteriorice el talento y a su vez hacer que la carrera se posicione 
en el mercado publicitario. 
 
 
Por tanto, la finalidad de esta pasantía institucional es construir una estrategia de 
publicidad para divulgar los productos creativos de los estudiantes de Comunicación 
Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente; entendiendo como productos 
creativos un anuncio escrito, de radio, de televisión, etcétera; todos ellos se 
caracterizan por tener un objetivo claramente práctico y sirven como herramienta 
para que el creativo publicitario busque y alcance la efectividad del mensaje.11 
 
 
Por otro lado, se realizó un gran aporte a la Universidad por medio de todas las 
tácticas generadas en la estrategia, entre ellas la creación del primer anuario de la 
creatividad Autónoma donde se hacen visibles los productos creativos de los 
estudiantes. También fue posible reconocer las necesidades específicas del público 
objetivo y cómo comunicarles el valor que ofrece la empresa por medio de la 
publicidad. 
 
 
En cuanto al diseño metodológico, se utilizaron varias herramientas como 
observación directa participativa en la carrera de Comunicación Publicitaria en la 
universidad, encuestas a profesores y estudiantes, sobre cuáles son los factores 
que se deben tener en cuenta para una correcta visualización de los productos 
creativos de los estudiantes fuera del aula de clase. Estas, fueron herramientas 
claves para recoger la información que requirió el trabajo, se hicieron en dos 
momentos del desarrollo de la pasantía: al iniciar como parte del diagnóstico, siendo 
el punto de partida para la evaluación y análisis del impacto de la campaña de 
posicionamiento del programa. 
 
 
El realizar este proyecto fue de mucha importancia para las estudiantes, debido a 
que pusieron en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 
con la posibilidad de dar solución a una problemática real y con la oportunidad de 

                                            
11 Del RÍO PÉREZ, Jorge. La creatividad publicitaria en la literatura científica: una revisión [en línea] 
En: Communication y Society. España, 2006, vol. 19 no.1 [Consultado 10 de febrero del 2018] 
Disponible en Internet: https://www.unav.es/fcom/communication-
society/es/articulo.php?art_id=54#C03 
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mejorar una necesidad que las estudiantes Estephanie Montoya Betancourt y Lina 
María Duque Rocha detectaron por su propia experiencia dentro de la universidad. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
1.1  LOGO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
  
Figura 1. Logo de la Universidad Autónoma de Occidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE [en línea] [consultado 21 de 
Abril del 2017]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co 
 
 
1.2  HISTORIA DE LA INSTITICIÓN EDUCATIVA 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución acreditada de alta 
calidad, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. Cuenta con doce programas 
acreditados y tres en proceso de re acreditación por alta calidad, otorgada por el 
Consejo Nacional de Acreditación; además de dos programas con certificación 
internacional. Entre los programas acreditados se encuentra la carrera de 
Comunicación Publicitaria, el cual es un programa de pregrado y su duración es de 
cinco años, lo que equivale a 176 créditos - 10 periodos académicos. 
La misión y visión de la institución es la siguiente: 
 
 
1.3  MISIÓN  
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior de 
carácter privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva internacional, las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social para contribuir 
a la formación de personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, a 
la generación de conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, 

http://www.uao.edu.co/
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nacional e internacional. 
 
 
1.4 VISIÓN 
 
 
Ser una universidad consolidada, con desarrollos organizacionales propios de una 
institución reconocida regional y nacionalmente, y cuya proyección internacional 
garantice la excelencia en sus programas de formación, la calidad y pertinencia de 
su investigación y proyección social, y un alto nivel de integración de sus egresados 
con la sociedad en que viven y laboran.12 
 
 
Para esta pasantía institucional la cual se realizó en la Universidad Autónoma de 
Occidente, se debe entrar en detalle en un programa en especial, del cual se habla 
durante todo el proyecto y es el programa de Comunicación Publicitaria. A 
continuación, se hablará con detalle de la carrera Comunicación Publicitaria, en qué 
consiste y cuáles son sus componentes. 
 
 
1.5 DETALLES DEL PROGRAMA 
 
 
El programa de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente es un programa que forma publicistas íntegros, capaces de generar 
estrategias de comunicación y campañas de persuasión publicitaria efectivas. 
Cuenta con docentes calificados, avanzados laboratorios tecnológicos para la 
producción análoga y digital de mensajes visuales, sonoros, escritos y multimediales 
para la solución de problemas de comunicación. 
 
 
1.6  OBJETIVOS DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
 
 
1.6.1 Objetivo general. 
 
 
Formar personas éticas y socialmente responsables, profesionalmente 
competentes para trabajar indiscriminadamente en la planificación, producción, 
circulación y evaluación de estrategias de comunicación persuasiva, pertinente, 
efectivas, con impacto en el entorno, que cumplan con fines tácticos contribuyendo 
a los objetivos estratégicos de las organizaciones públicas y privadas. 
                                            
12 Información-institucional [en línea] Cali: uao.edu.co [Consultado 1 de Febrero del 2018] Disponible 
en internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/informacion-institucional 
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1.6.2 Objetivos específicos.  
 
 
Fundamentar de forma sólida en las diferentes áreas de Comunicación Publicitaria 
-Integrar funciones científicas, técnicas y administrativas de tal manera que le 
permita desempeñarse con la suficiente argumentación y visión en el análisis y 
solución de problemas relacionados con la Comunicación persuasiva. 
 
 
-Crear, innovar, adecuar enfoques, tecnologías y estrategias para el manejo 
pertinente de los mensajes y medios de acuerdo al contexto de actuación.13 
 
 
1.7  OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
La definición del Objeto de Estudio de la Comunicación Publicitaria, se formula en 
los siguientes términos “Las interacciones públicas generadas, mediante el uso de 
mensajes persuasivos con significados, valores y medios que se dan en la 
sociedad”. 
 
 
1.8  PERFIL DEL EGRESADO 
 
 
El Profesional del Programa de Comunicación Publicitaria, tiene las competencias 
interpretativas, argumentativas y propositivas, los elementos teóricos conceptuales 
necesarios para resolver problemáticas de comunicación publicitaria de manera 
fundamentada. Para ello cuenta con las capacidades de diagnosticar necesidades 
y motivaciones, a través de la apropiación de métodos de investigación del 
consumidor, haciendo una valoración de sus expectativas, forma de percepción de 
mensajes y el uso social que se le da a los mismos, para ofrecer a las 
organizaciones un apoyo al cumplimiento de sus objetivos. Integra factores y 
conceptos de la comunicación, de la semiótica, antropología, sociología y psicología 
entre otras, para comprender la actividad publicitaria en los procesos culturales 
como elemento fundamental para el desarrollo de estrategias publicitarias, llegando 
a una conceptualización creativa congruente con las necesidades del mercado. Así 
mismo, un profesional competente, con capacidades comunicativas, con 
habilidades y hábitos para trabajo en equipo asumiendo liderazgo.14 

                                            
13 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Comunicación Publicitaria [en línea] Cali: 
uao.edu.co [Consultado 21 de Abril del 2017] Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/portal-
comunicacion-publicitaria/ 
 
14 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Proyecto Educativo Del Programa De 

http://www.uao.edu.co/portal-comunicacion-publicitaria/
http://www.uao.edu.co/portal-comunicacion-publicitaria/
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1.9  ASIGNATURAS RELEVANTES PARA CREACION DE PRODUCTOS 
CREATIVOS 
 
 
A lo largo de la carrera Comunicación Publicitaria se cursan materias como: 
Campañas I, Campañas II, gráfica digital I y II, Construcción de Marca, Diseño de 
Estrategias Publicitarias I, II y III, Diseño y Percepción, Redacción Publicitaria, entre 
otras materias que permiten formar un profesional en capacidad de resolver 
problemáticas publicitarias de forma estratégica, fundamentadas en la 
investigación, la valoración y expectativas de los consumidores, utilizando mensajes 
sencillos y memorables.  
 
 
Entre los perfiles que promete el programa de Comunicación Publicitaria está 
Planner: Es el estratega más importante al interior de la agencia, de él depende el 
direccionamiento estratégico y la investigación del consumidor, equilibrando ambos 
elementos a través de encuestas, grupos focales y entrevistas personales, con el 
fin de asegurar que los resultados de investigación se reflejan en la campaña 
publicitaria. Estratega de Medios: Planifica de manera estratégica la difusión de las 
pautas, compra y distribución en los medios de acuerdo a la efectividad y 
optimización de recursos. Ejecutivo de cuenta: Competente para orientar y 
supervisar de manera estratégica las campañas publicitarias desde su inicio o 
creación hasta la presentación frente al cliente, teniendo criterios en cuanto la 
creatividad, eficiencia y rentabilidad. Redactor: Orienta estratégicamente el proceso 
publicitario, en la preproducción, producción y posproducción de elementos gráficos 
sonoros o visuales. Creativo: Realiza una labor estratégica, innovadora creativa, 
motivadora y altamente persuasiva del mensaje publicitario. Investigador de 
Mercado: Es el encargado de estudiar el comportamiento del consumidor; el 
conocimiento del producto, servicio, organización o idea y el nivel satisfacción que 
proporciona15. 
 
 
  

                                            
Comunicación Publicitaria. Grupo de apoyo docentes. Cali: Programas de formación, 2015. 
 
15 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Op.cit., Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/portal-comunicacion-publicitaria/ 

http://www.uao.edu.co/portal-comunicacion-publicitaria/
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad la industria publicitaria se encuentra en constante cambio y 
crecimiento;  el sistema laboral busca profesionales que tengan habilidades y 
conocimientos globales, además de un valor diferencial que se construye a partir de 
la experiencia como estudiante y profesional. Es por esto que se debe de llegar 
preparados a las agencias y a otros lugares de trabajo, ya que no solo se tienen en 
cuenta los factores humanos, los cuales exigen saber trabajar en equipo, tener 
aptitud, valores, tolerancia al fracaso y ser resiliente etc., sino llegar con un elemento 
importante, que de un valor diferencial en la presentación del profesional, una 
herramienta que muestre su proceso y crecimiento en la creatividad, que lo haga 
relevante entre miles de competidores, todas las características anteriormente 
mencionadas las reúne los productos creativos hecho con tiempo, dedicación, 
investigación e innovación. 
 
 
Los productos creativos son una parte fundamental en la carta laboral del publicista, 
es decir un respaldo para argumentar los conocimientos y talentos que se han 
adquirido hasta el momento. En estos se exponen también los gustos, la 
personalidad e intereses del estudiante; es por ello que es fundamental dar a 
conocer dichos trabajos a partir de una estrategia de comunicación publicitaria con 
la cual se logre hacer visibles los productos creativos que se han destacado y 
trabajado en las diferentes asignaturas. Actualmente en el programa de 
Comunicación Publicitaria, existe una plataforma web llamada CP Comunicación 
Publicitaria y algunas redes sociales como Instagram @publicidaduao (351 
seguidores a 6 de feb 2018), Facebook como, ComunicaciónPublicitariaUAO (1.475 
seguidores a 6 de feb 2018) y Twitter como @publicidaduao (1.129 seguidores a 6 
de feb 2018);16 en la cual se hace visibles los trabajos más destacados de algunos 
estudiantes de la carrera; se pueden evidenciar la publicación de proyectos y piezas 
creativas hechas en las asignaturas, Campañas I y II, Herramientas Digitales para 
diseño, Diseño de estrategias publicitarias I y II, Tienda de Campaña, Gráfica Digital 
I y II, Introducción a las Comunicación Publicitaria, Gerencia, Taller bajo presión, 
Pensamiento creativo, Estrategias de medios alternativos, Construcción de Marca, 
Taller Relámpago, Redacción Publicitaria, Diseño y Percepción y Marketing 
Relacional, así mismo hay información acerca de temas relacionados con la 
publicidad pero se observa la necesidad de generar una estrategia Publicitaria que 
apoye la divulgación de los trabajos y dar unidad gráfica a las plataformas online del 
programa, para una posible la vinculación estudiantes. Se les realizó una encuesta 
a los alumnos de publicidad y se encontró que algunos estudiantes desconocen 
estas plataformas, también se pudo observar la importancia que tiene para ellos el 
exteriorizar su trabajo. Por ello se quiere reforzar y replantear la estrategia, que va 
                                            
16 Portafolio de estudiantes [en línea] Cali: uao.edu.co [Consultado 5 de Febrero del 2018] Disponible 
en: http://www.uao.edu.co/portal-comunicacion-publicitaria/portafolios/ 

http://www.uao.edu.co/portal-comunicacion-publicitaria/portafolios/
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a permitir potencializar los productos creativos de los alumnos y hacerlos visibles 
no solo en la comunidad Autónoma sino también en la comunidad caleña. 
 
 
Anteriormente el programa de Comunicación Publicitaria contaba con un evento 
llamado Premios UAO, el cual inició solo para el programa de Comunicación 
Publicitaria y en su última versión se integró el programa de Diseño de la 
Comunicación Gráfica (Premios UAO a la publicidad y el diseño). Los premios UAO 
comenzaron en el año 2004 y su objetivo era; “Ser un reconocimiento a los mejores 
trabajos realizados por los estudiantes de los programas de Comunicación 
Publicitaria y Diseño de la Comunicación gráfica de la Universidad Autónoma de 
Occidente”.  
 
 
También cabe mencionar la muestra de la asignatura Pensamiento Creativo la cual 
se llevó a cabo dentro del marco del Congreso de Publicidad llamado GPA Galería 
Publicitaria Autónoma en el año 2010 como única vez, la cual fue un espacio para 
que los estudiantes de la facultad de Comunicación Social que veían esta materia, 
pudieran exponer sus trabajos en las categorías de cuentos, máscaras y súper 
héroes.  
 
 
A lo largo del camino del programa se evidencia el interés por promocionar los 
productos creativos de los estudiantes, pero se van perdiendo estas acciones al no 
tener una estrategia de publicidad clara. La falta de estos eventos genera que los 
productos creativos hechos por los estudiantes se queden solo expuestos dentro 
del salón de clase y con la apreciación de los compañeros o profesores que dictan 
la asignatura. Al ser un campo que implementa ideas de formas distintas, es 
fundamental que se exteriorice y se den a conocer en espacios estratégicos ya sea 
digital o experiencial con profesionales de alta calidad en el medio de la creatividad 
publicitaria; además, se busca generar un interés en los estudiantes para que se 
esfuercen y se motiven por hacer excelentes trabajos y no solo buenos, al saber 
que existe la oportunidad de darlos a conocer por medio de varias formas de 
divulgación. 
 
 
2.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo a través de una estrategia Publicitaria se pueden divulgar los productos 
creativos de los estudiantes de Comunicación Publicitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente?  
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3  INTERESES DE LA PASANTÍA PARA LAS ESTUDIANTES 
 
 
3.1 INTERÉS ACADÉMICO 
 
 
La participación en la realización de este proyecto brindó la oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, teniendo la posibilidad 
de generar toda una estrategia de comunicación publicitaria para implementar en 
un programa como Comunicación Publicitaria, además permitiendo diagnosticar 
problemáticas actuales, las cuales son redireccionadas a una necesidad puntual 
anteriormente mencionada.  
 
 
3.2 INTERÉS PROFESIONAL  
 
 
Por medio del proyecto, se buscó mostrar las capacidades que tienen los 
estudiantes para diagnosticar un problema en una empresa o institución, además 
de la habilidad para resolver problemáticas de comunicación y encontrar la mejor 
manera de solucionarlas.  
 
 
3.3  INTERÉS LABORAL 
 
 
El propósito de realizar la pasantía institucional fue lograr que los alumnos de la 
Universidad Autónoma de Occidente, especialmente el programa de Comunicación 
Publicitaria y los estudiantes de esta carrera, se pudieran beneficiar de la estrategia 
de comunicación que se planteó y por medio de ella logre una correcta divulgación 
de los productos creativos dentro y fuera de la universidad. Así mismo, el beneficio 
es para los futuros publicistas de la institución, ya que tendrán un acercamiento real 
a lo que sería trabajar con una empresa y desenvolverse en el campo laboral, lo 
que les generará experiencia. 
 
 
3.4 FUNCIONES DE LAS ESTUDIANTES 
 
 
Para esta investigación se tuvo que hacer primero un proceso de observación, 
donde se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
-Indagar sobre los eventos o procesos para mostrar y divulgar los productos 
creativos de los estudiantes en la historia de la carrera. 
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-Identificar las falencias que tiene las plataformas digitales del programa 
Comunicación Publicitaria como las redes sociales y la página web.  
 
 
-Observar la estructura académica del pensum de Comunicación publicitaria y las 
materias en las que los estudiantes realizan sus productos creativos.  
 
 
-Búsqueda de información de la empresa, sector y competencia para la elaboración 
del Brief. 
 
 
-Realizar encuestas a los estudiantes de esta carrera y personas del medio. 
 
 
-Presentación de la estrategia para su posterior aprobación. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
 

En la actualidad en Colombia hay 73 universidades que ofrecen las carreras de 
Publicidad, Comunicación y Mercadeo.17 Hablando específicamente de las carreras 
de Publicidad, se evidenció que todas cuentan con espacios digitales en la página 
web de su respectiva universidad; como son portales y redes sociales donde se 
expone toda la información de la carrera y su enfoque, además hacen visibles los 
trabajos, proyectos y productos creativos realizados por los estudiantes en 
diferentes asignaturas, con la intención de mostrar a un público interno y externo los 
procesos académicos de estas. Anteriormente en la Universidad Autónoma de 
Occidente se realizaban los premios UAO que eran los únicos que tenían dicho 
espacio para premiar trabajos creativos de los estudiantes. Actualmente se trabajan 
las redes sociales y los portales del programa, pero no se identifica una estrategia 
publicitaria clara.  
 
 
En vista de ello, nace la intención de brindar un aporte a la carrera de Comunicación 
Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente, fortaleciéndose por medio 
de una estrategia publicitaria, la cual haga visible los productos creativos de los 
estudiantes, ya que estos son la imagen de los publicistas donde pueden mostrar 
su talento, habilidades y enfoque profesional. De este mismo modo se busca 
mostrar el trabajo de los alumnos a personas interesadas como comunidad 
universitaria y futuros jefes en la ciudad de Cali.  
 
 
Cabe resaltar que los objetivos no sólo se basan en dar a conocer los productos 
creativos de los estudiantes, sino en que ellos aprendan cómo se debe dar a 
conocer en el sector publicitario, que requieren las agencias y por último, pero no 
menos importante se busca dar reconocimiento a la carrera de Comunicación 
Publicitaria. 
 
 
Además, a partir de este proceso, se conocieron técnicas, métodos y conceptos de 
publicidad e instrumentos que deben ser tenidos en cuenta para la adecuación y 
entrega de una guía práctica que contenga los lineamientos a seguir, para la 
divulgación de los productos creativos de los estudiantes de Comunicación 
Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente. Al mismo tiempo, se tuvo 
claridad sobre los aspectos importantes en el contexto de las carreras publicitarias 
en Cali y cómo estas pueden ser aprovechados de manera ejemplar para el 
                                            
17 Las mejores universidades de Colombia en comunicación y publicidad. [en línea].En: Dinero. 
Bogotá (25 de mayo, 2017). [Consultado el 10 de febrero 2018] Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/mejores-universidades-de-colombia-en-
comunicacion-y-publicidad-2017/245861 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/mejores-universidades-de-colombia-en-comunicacion-y-publicidad-2017/245861
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/mejores-universidades-de-colombia-en-comunicacion-y-publicidad-2017/245861
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mejoramiento de la estrategia de divulgación de la carrera. 
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5 OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Construir una estrategia de comunicación publicitaria para divulgar los productos 
creativos de los estudiantes de Comunicación Publicitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
-Establecer un diagnóstico del programa de Comunicación Publicitaria a partir de la 
construcción del brief para conocer cuál es la mejor manera para divulgar los 
productos creativos realizados por lo estudiantes de la carrera, detectando 
debilidades, fortaleza, oportunidades y amenazas del programa.  
 
 
- Identificar las características de los estudiantes del programa de Comunicación 
Publicitaria para establecer un perfil al que se dirigirá la estrategia. 
 
 
- Reconocer que materias dentro del pensum del programa Comunicación 
Publicitaria son relevantes para llevar a cabo la estrategia de divulgación. 
 
 
- Detectar las falencias que tiene el programa de Comunicación Publicitaria en su 
comunicación, para así poder crear las tácticas adecuadas para divulgar los 
productos creativos. 
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6 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

En cuanto al panorama de la formación publicidad a nivel mundial, se puede 
destacar que en Europa y Estados Unidos existe una gran variedad de modalidades 
de titulación, que van desde el Associate hasta el Bachelor, con un promedio de tres 
a cinco años en estudios de primer nivel (semejante a un nivel tecnológico o 
licenciatura). Generalmente los postgrados en la categoría de Especialización, 
principalmente en Europa, se concentran en áreas específicas de la Publicidad, la 
comunicación, los medios avanzados y los medios audiovisuales. Así mismo, se 
registran referencias de programas de Doctorado, principalmente en España, en 
instituciones como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad 
Politécnica de Valencia y la Universidad de Barcelona.18 
 
 
En América Latina se insiste en una visión tradicional de la Publicidad, que se 
caracteriza por una formación holística de carácter superior (títulos profesionales, 
tecnológicos y técnicos), con programas de estudios que oscilan entre 7 a 10 
semestres. No obstante, en lo referente a las especializaciones y otros estudios de 
postgrado la oferta es muy baja. Los países líderes son México, Argentina y Brasil. 
Se quiso traer a colación un ejemplo de lo que está ocurre con las estrategias de 
visualización diseñadas por una universidad latinoamericana como la de Palermo 
en Argentina con la carrera de Diseño y Comunicación, la cual generó una 
herramienta pedagógica innovadora, que se enfoca y centra la actividad académica 
en el hacer, en la reflexión de la práctica como principales medios para construir y 
comunicar el conocimiento, además tiene su enfoque hacia la estrategia de hacer 
visibles los productos que los estudiantes ejecutan para lograr tener vínculos con el 
mundo profesional y académico. Dentro de este proyecto existen diferentes canales 
de visibilidad: publicaciones escritas y digitales, muestras, presentaciones, foros de 
profesores, exposiciones, intervención en las redes sociales, galería de imágenes 
en la web que conforman una gran red, además participación en ferias y festivales.19 
 
 
A nivel nacional, cada vez más empresas se interesan por la publicidad y por 
encontrar practicantes que muestran ser profesionales integrales para generar 
proyectos de comunicación y publicidad que den resultados a sus necesidades, es 
por esto que diferentes universidades de Colombia optan por tener estrategias para 
hacer visibles los trabajos creativos de los estudiantes, con la intención de generar 
oportunidades laborales frente a la industria y reconocimiento para ellos como 

                                            
18 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Op. cit., p. 18-19 
 
19 Una herramienta pedagógica innovadora [en línea] Argentina: fido.palermo.edu [Consultado 20 de 
febrero del 2018]. Disponible en Internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectos_pedagogicos/ 
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formadores académicos. Además, con la posibilidad de captar la atención del 
público externo, es decir bachilleres interesados en estudiar la carrera de publicidad. 
Adicionalmente buscan llamar la atención del público interno de la carrera, los 
cuales son comunidad que generan voz a voz para que se dé la participación en las 
diferentes dinámicas que se ofrecen, en espacios digitales y experienciales. Todo 
esto con la intención de dar aporte y desarrollo óptimo a las tácticas de visibilización 
generadas por cada universidad. Por medio de la observación de las universidades 
nacionales, se destacan dos que trabajan por tener una estrategia efectiva de 
visualización que son la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Bogotá y 
la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín.  
 
 
En Colombia existen más de 42 instituciones de educación superior (universidades, 
Institución Universitaria, Institución Tecnológica e Institución Técnica Profesional, 
entre públicas y privadas, que ofrecen programas académicos en Publicidad que 
van desde niveles académicos técnico profesional, tecnológico terminal, profesional 
y especialización. Las instituciones de carácter técnico y tecnológico son aquellas 
que ofrecen programas de formación de carácter operativo e instrumental en sus 
respectivos campos de acción. Mientras que en las profesionalizantes deben 
realizar actividades de investigación científica, tecnológica, la formación académica 
en profesiones o disciplinas y la producción de conocimiento. 
 
 
Igualmente, los programas académicos profesionales relacionados con la 
Publicidad como el Diseño Publicitario, Mercadeo y Publicidad y Comunicación 
Social con énfasis en Publicidad, están enmarcados en Facultades de 
Humanidades, Administración y Comunicación, ofreciendo diferentes perfiles para 
sus egresados. También, figuran varios institutos tecnológicos y técnicos que 
brindan programas de diseño publicitario o dibujo publicitario. Además, las 
categorías académicas de Especialización se enfocan hacia la Gestión y la 
Gerencia de la Publicidad. En la actualidad en la Asociación Colombiana de 
Facultades de Publicidad-AFAP, en su proceso de creación y consolidación, 
convergen 12 universidades, clasificadas por ciudad.20  
 
 
Por otro lado, a nivel regional existen cuatro universidades que ofrecen la carrera 
de Publicidad las cuales son: Santiago de Cali: Publicidad; Icesi: Mercadeo 
internacional y Publicidad; Pontificia Bolivariana en la ciudad de Palmira: Publicidad; 
Universidad Autónoma de Occidente: Comunicación Publicitaria. Todas las carreras 
mencionadas anteriormente giran básicamente alrededor de la misma promesa, 
tener conocimiento en el área comunicacional, área de consumo, área estratégica, 
área organizacional y planeación.  
 
                                            
20 Ibíd., p. 20 
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Para dar contexto de la situación actual se realizó un rastreo en las plataformas de 
las universidades que ofrece cada programa en la ciudad de Cali y se encontró que 
cada una tiene un portal donde se habla solamente de la carrera, tienen información 
relevante como: ¿Quiénes somos?, docentes, asignaturas, artículos, noticias del 
medio, actividades, eventos, portafolio de estudiantes que encierra proyectos, 
piezas gráficas y productos creativos de toda índole hechos por los estudiantes 
según su enfoque profesional, logrando que la comunidad observe y entienda cuál 
es el trabajo puntualmente realizado por un publicista. Adicional a esto están las 
redes sociales que dan una vista panorámica a la comunidad interna y externa de 
la universidad, mostrando lo que son y lo que hacen las carreras de publicidad 
según la universidad. 
 
 
Es importante mencionar que en la ciudad de Cali, departamento del Valle del 
Cauca, se generan estrategias para hacer visibles proyectos que incluyen la 
comunidad Caleña, un ejemplo es la organización Unidad de acción Vallecaucana 
que generó un proyecto con el fin de mostrar el desarrollo de la región, tomando 
como estrategia principal dar a conocer por medio de la plataforma Calicreativa.com 
a las empresas de Cali que son creativas en cuanto a soluciones tecnológicas, 
soluciones sociales, educativas, culturales, etc. Este proyecto recibió el nombre de 
“Cali es creativa”, tiene más de 100 artículos publicados en la página web y 
reproducciones en sus redes sociales. Con esto ha logrado más de 5.000.000 de 
impresiones, más de 1.900.000 personas impactadas y casi 500.000 
interacciones.21  
 
 
Para dar contexto de la situación actual del programa de Comunicación Publicitaria 
se realizaron encuestas a los estudiantes y a los profesores de la carrera, además 
se hizo un rastreo en las plataformas y se encontró que no hay una estrategia de 
visualización de los productos creativos en las plataformas, ni en espacios 
interactivos y experienciales de la universidad. 
 
 
6.1 ANTECEDENTES DE PLATAFORMAS CREATIVAS EN LAS 
UNIVERSIDADES EN COLOMBIA 
 
 
Algunos ejemplos de universidades que tienen plataformas web son: 
 
 
 
                                            
21 Visibilidad a proyectos creativos. Cali es creativa [en línea] Santiago de Cali: uav.org.co, (9 de 
junio de 2017) [Consultado 22 de febrero del 2018] Disponible en Internet: 
http://www.uav.org.co/single-post/2017/06/09/Visibilidad-a-proyectos-creativos 

https://www.merca20.com/author/redaccionm20/
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 Universidad Jorge Tadeo Lozano: 
 
 
Se realizó una visita a la página web de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 
Bogotá y se observó que en la pestaña de la carrera de Publicidad se encuentra 
una sección donde los estudiantes pueden hacer visibles proyectos destacados y 
noticias del medio, este sitio tiene el nombre de “Ideas frescas y tostadas” In House. 
Los estudiantes en este sitio cuentan detalles de quiénes son, qué hacen, cuáles 
son los servicios Publicitarios que brindan etc. Adicional a este sitio tienen Redes 
sociales con alto tránsito de visitas en Facebook con 75.152 seguidores, Instagram 
con 7,050 seguidores, Twitter con 20,222 seguidores, Youtube con 1,903 
suscriptores y Flicker con 295 seguidores. Cabe mencionar que en todas estas 
redes se postean diferentes temas de interés para todas las carreras de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano.22 
 
 
Figura 2. Página Web, sección In House, Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: In House Ideas frescas y tostadas [en línea] Bogotá: utadeo.edu.co 
[Consultado el 10 de febrero 2018] Disponible en Internet: 
http://www.utadeo.edu.co/es/link/house-tadeista/62711/clientes 
 

 

 Universidad Javeriana: 
 
 
Se realizó la observación en las universidades de la ciudad de Cali y se encontró 
que en la Universidad Javeriana está la carrera de diseño de la comunicación visual, 
donde existe una plataforma respaldada por la página oficial de la universidad, en 
                                            
22 In house. Ideas frescas y tostadas [en línea] Bogotá: utadeo.edu.co [Consultado el 10 de febrero 
2018] Disponible en línea: http://www.utadeo.edu.co/es/link/house-tadeista/62711/clientes 
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la cual los estudiantes hacen visibles los productos creativos con la intención de 
posicionarnos en la Galería de trabajos. Cuando se ingresa a la página de la 
universidad javeriana se encuentra un link de la carrera de Diseño de la 
comunicación visual, al entrar se ve la información general de la carrera, además 
muestra los productos realizados por profesores, estudiantes y egresados, seguido 
de la categoría llamada portafolio donde se encuentran los trabajos más 
sobresalientes de la carrera. 
 
 
Figura 3. Programa de diseño de la comunicación visual, Universidad Javeriana de 
Cali 

 

 
 
Fuente: Diseño de la Comunicación Visual. [en línea] Cali: javerianacali.edu.co 
[Consultado el 21 de marzo 2017] Disponible en Internet: 
http://www.javerianacali.edu.co/programas/diseno-de-comunicacion-visual  
 
 
 Universidad Santiago de Cali: 
 
 
Por otro lado, está la Universidad Santiago de Cali que cuenta con la facultad de 
comunicación y publicidad donde se ha implementado una plataforma interactiva 
donde se pueden encontrar productos creativos como revistas semanales, cuñas 
radiales, spots y piezas publicitarias hechos por estudiantes de comunicación y de 
publicidad. En la descripción de la plataforma se encuentra “Es un espacio ubicado 
en internet para la difusión de productos escritos, sonoros gráficos, audiovisuales y 
multimediales de los estudiantes de la Facultad”. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.javerianacali.edu.co%2Fprogramas%2Fdiseno-de-comunicacion-visual&h=ATM_9gXBEGO-4zvuAfqdXZhM9WVpfJuF-pvY9IbAq1gJe1M8e2t1U28HAK72rrmlrjBF2Xl2owIihER9mIlzeZrKQmbZnuLCRg3m1nNLjomFIKkhkvY4V1Ars6vDYInt44BdWT5fzw
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Figura 4. Plataforma virtual Universidad Santiago de Cali 

 
 

 
Fuente: Plataforma Interactiva USC [en línea] Cali: Unversidad Santiago de Cali 
[consultado el 18 de marzo 2017] Disponible en Internet: 
http://plataformainteractiva.usc.edu.co/ 
 
 
 Universidad Autónoma de Occidente: 
 
 
En cuanto a la Universidad Autónoma de Occidente, específicamente en la carrera 
de comunicación publicitaria existe una plataforma llamada Cp Comunicación 
Publicitaria donde se encuentra información de la carrera, portafolio de los 
estudiantes y de su contacto. Al igual que el usuario de cada red social pero no 
tienen el link para ir a las redes sociales de Cp con inmediatez, en Instagram tienen 
351 seguidores, en Facebook tienen y Twitter. 
 
 
Figura 5. Plataforma del programa de Comunicación Publicitaria, Universidad 
Autónoma de Occidente.  

 
 

Fuente: Comunicación Publicitaria [en línea] Cali: uao.edu.co [consultado 21 de 
Abril del 2017] Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/portal-comunicacion-
publicitaria/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fplataformainteractiva.usc.edu.co%2F&h=ATM_9gXBEGO-4zvuAfqdXZhM9WVpfJuF-pvY9IbAq1gJe1M8e2t1U28HAK72rrmlrjBF2Xl2owIihER9mIlzeZrKQmbZnuLCRg3m1nNLjomFIKkhkvY4V1Ars6vDYInt44BdWT5fzw
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Estos acontecimientos observados anteriormente, hacen analizar las diferentes 
maneras de hacer visibles proyectos de ciudad y de universidades, para que la 
carrera de Comunicación Publicitaria adapte de la mejor manera una estrategia de 
publicidad y busque la manera idónea para hacer visible el trabajo académico que 
hacen cada uno de los integrantes que forman parte de esta carrera, brindándoles 
la oportunidad de hacerse visibles frente a la comunidad y otras universidades de la 
región. 
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7  MARCO TEÓRICO 
 
 

En este proyecto se busca generar una estrategia de publicidad para la carrera de 
Comunicación Publicitaria, es por esto que se trata con varios términos relacionados 
con Creatividad, Publicidad, Comunicación, Posicionamiento, Estrategias, Medios 
de difusión, etc. Estos conceptos permitirán ubicar al lector con la construcción de 
la estrategia y en general con todo el contenido que se genera en el proyecto.  
 
 
7.1  COMUNICACIÓN 
 
 
La comunicación se puede definir como la transmisión de un mensaje a una persona 
o entidad a otra, en base a un objetivo prefijado, a través de un determinado medio. 
La comunicación es muy importante en una organización debido a que permite tener 
una conexión con el público interno y externo para llevar a cabo objetivos y procesos 
que ayudan al crecimiento de la organización.  
 
 
7.1.1  Elementos para que la comunicación se efectúe de una manera 
efectiva. Estos corresponden a los elementos: 
 
 
 Emisor: Es la persona, empresa u organización que genera el mensaje, es la 
que determina tanto el contenido, como los objetivos del mismo. 
 
 
 Objetivo del mensaje: Se realiza el mensaje con unas preguntas previas que 
harán que el mensaje sea efectivo y segmentado, ¿Para qué se emite el mensaje? 
¿Que se espera lograr? ¿A quién va dirigido? ¿Qué reacción se espera? 
 
 
 Mensaje: Son las ideas (Conocimientos, valores) que componen en sí el conjunto 
de estímulos que se pretende transmitir al receptor; codificado bajo un conjunto de 
normas, signos y símbolos. conocidos por el mismo, para su posterior comprensión.  
 
 
 Medios: es el instrumento a través del cual se realiza la materialización del 
mensaje, incluyendo los órganos naturales (Vista, oído, etc). El medio permite la 
difusión de un mismo mensaje a un público numeroso o disperso, que no puede 
responder al acto a través del mismo medio. 
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 Receptor: Es la persona o grupo de personas que reciben el mensaje emitido. 
Necesita conocer el código empleado por el emisor, para poder decodificar, 
interpretar y comprender correctamente el mensaje. 

 
 

 Interpretación: es la conversión del mensaje recibido en función de los valores 
y códigos que maneja el receptor. 
 
 
 Efecto: Es el resultado obtenido a través del mensaje, esencialmente un cambio 
de comportamiento en el receptor.  
 
 
 Retroalimentación: Se conoce como la capacidad que tiene el receptor de 
interactuar o reaccionar ante el mensaje recibido, esto quiere decir que se puede 
generar una respuesta. 
 
 
7.1.2 Tipos de comunicación.  
 
 
El proceso de comunicación está compuesto por dos tipos:  
 
 
Comunicación personal: proceso en el cual el receptor se puede comportar como 
emisor, a la vez que este se convierte en receptor. Puede tener lugar con presencia 
física de ambos sujetos, o a distancia. En ambas ocasiones, existe la capacidad de 
interactuar. 
 
 
Comunicación de masas: Proceso en el cual no hay capacidad de interacción del 
emisor y el receptor, dentro del mismo. Se dirige a un público, a un número de seres 
humanos, heterogéneos anónimos. Se realiza a través de los instrumentos técnicos 
de transmisión de la imagen y el sonido: mass media (Medios masivos de 
comunicación). 
 

 

Los conceptos explicados anteriormente son relevantes para este proyecto debido 
que se habla de una estrategia publicitaria que va a ir de la mano con la 
comunicación para tener resultados óptimos. Además, hay que tener en cuenta que 
el principal objetivo de este proyecto es la divulgación estratégica de los productos 
creativos dentro y fuera de la universidad, para lograr esto es de suma importancia 
saber cuál es el funcionamiento de la comunicación y en qué momento se deben 
tener en cuenta los elementos y bases del proceso comunicativo. 
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7.2 PUBLICIDAD 
 
 
Es la acción de dar a conocer un producto o servicio mediante una clase de medios 
como medios ATL y BTL. Philip Kotler define publicidad “como una comunicación 
no personal y onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo 
un patrocinador identificado”. Los principales objetivos esenciales de la publicidad 
son: informar, persuadir y recordar. Para la American Marketing Association, la 
publicidad consiste en “la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo 
o espacio, comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas 
lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que 
intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o 
a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas”. “La 
publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal que se transmite a los 
consumidores a través de medios masivos como televisión, radio, periódico, 
revistas, correo directo, vehículos de transportación masiva y exhibidores 
exteriores” según William M. Pride23. 
 
 
La publicidad como proceso de comunicación externa: La publicidad es un 
proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado, que a través de 
medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución, 
con objeto de informar y /o influir en su compra o aceptación.  
 
 
Industria Publicitaria: Junto a la perspectiva anterior, existen otras aproximaciones 
a la industria publicitaria, y cobra especial relevancia la perspectiva económica, por 
ser una dimensión muy tangible. La publicidad es un fenómeno esencialmente 
económico, que nace para anunciar y promover ofertas de productos y ser- vicios 
que sustentan el desarrollo de la economía y facilitan una demanda con libertad de 
elección. En el transcurso de las últimas décadas la publicidad se ha afianzado 
como un factor relevante y necesario que complementa al sector productivo de la 
economía e incluso ha llegado a convertirse en un elemento imprescindible para la 
comercialización de los bienes que configuran la oferta, activando comportamientos 
de la demanda. La publicidad, como un componente de los servicios, ha conseguido 
una posición firme dentro de estos y su aportación a la riqueza nacional es cada vez 
más importante.24 
                                            
23 PUON, Liz. Definición de publicidad [en línea] En: Merca2.0, México (12 de julio de 2013) 
[Consultado 21 de Abril del 2017] Disponible en Internet: https://www.merca20.com/definicion-de-
publicidad/ 
24 ALAMEDA-GARCÍA, David; FERNÁNDEZ-BLANCO, Elena; BENAVIDES-DELGADO, Juan. El 
sector publicitario en su triple vertiente económica, estructural y cultural, [en línea] En: Palabra Clave 
España  Vol 16, no. 1 [Consultado 27 de Enero del 2018]  Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5243132 

http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx
https://www.merca20.com/author/fran-leon-ale/
https://www.merca20.com/author/redaccionm20/
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Los productos creativos de los estudiantes de Publicidad no están siendo 
estratégicos a la hora de darse a conocer y es necesario para esta como 
departamento comenzar a implementar una estrategia de publicidad para crear 
vínculo con el público externo de la facultad, para crear interés hacia el servicio que 
ofrecen como carrera. 
 
 
Con los términos tomados anteriormente se evidencia el significado de Publicidad, 
sus características, funciones y como es necesaria en el proyecto ya que se dan 
variedad de herramientas para llevar a cabo los objetivos de difusión y divulgación 
de los productos creativos.  
 
 
7.3 ESTRATEGIA 
 
 
La estrategia se define como un plan o pauta que integra los objetivos, las políticas 
y la secuencia de acciones principales de una organización en un todo coherente”; 
para el autor la estrategia será una guía teórica que incide en la puesta en práctica 
de acciones, en torno a un objetivo determinado por la compañía Mintzberg25. 
 
 
7.3.1 La estrategia comunicativa.  
 
 
Consiste en reforzar e intensificar las actitudes y conductas ya presentes, lo cual 
adopta la forma de una intensificación de actitudes favorables por medio de sencillas 
técnicas de refuerzo; esta perspectiva general pone el énfasis en la estrategia como 
una forma organizada del esfuerzo colectivo, para lo que los autores centraron su 
atención en el fenómeno del grupo al interior de la empresa.  
 
 
Tipos de estrategia. La siguiente lista corresponde a los diferentes tipos de 
estrategias. 
 
 
Estrategia de posicionamiento: comúnmente se denomina a esta acción el luchar 
por destacarse más que los líderes de la categoría, es decir, recurrir a 
comparaciones directas o muy sutiles con empresas ya posicionadas en la mente 
del consumidor haciendo de que éste replantee y desplace su pensamiento del 
                                            
25 GARRIDO, FRANCISCO JAVIER. Comunicación estratégica [en línea] [Consultado 21 de Abril 
del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Garrido7/publication/31735796_Comunicacion_estr
ategica_FJ_Garrido_M/links/56d8484108aee1aa5f7c3055.pdf 
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producto que consume o con quien encuentra empatía alguna, y seguido de esto 
ofrecer en su lugar una nueva idea sobre el producto propio. Otras estrategias que 
se utilizan para alcanzar este posicionamiento se hacen evidentes al hacer uso de: 
alto precio, bajo precio, sexo, edad, momento del día, distribución, percepción 
emocional, etc. 
 
 
Estrategia de lanzamiento: su objetivo primordial consiste en introducir en una 
categoría particular un producto desconocido, eso se logra abriendo espacio en la 
mente del consumidor para que reconozca ese nuevo producto como parte de dicho 
sector. El problema surge cuando no existe un espacio “vacío” en este ámbito y es 
donde se hace uso de la asimilación, es decir un proceso de reacomodación o 
relación con un producto ya existente que dará paso a la justificación de un nuevo 
producto. 
 
 
Estrategia competitiva: su principal objetivo es desplazar las ventas de la 
competencia a la propia. Esta se categoriza en diferentes formas de realización 
Estrategias comparativas, buscan mostrar las ventajas de la marca propia frente a 
la competencia.  
 
 
Estrategias financieras: buscan generar presencia en la mente de los 
consumidores acaparando todos los medios y espacios publicitarios que utiliza ese 
consumidor con regularidad, esta estrategia de evidencia en su mayoría sobre 
medios tradicionales de alta notoriedad y cobertura territorial. 
 
 
Estrategias de posicionamiento: su objetivo es dar a la marca lugar en la mente 
del consumidor frente a las posiciones de competidores, por medio de una serie de 
valores positivos identitarios con el consumidor, lo que implica que este encuentre 
razones para darle mayor importancia que a las demás marcas del mercado común. 
 
 
Estrategias promocionales: se consideran de gran agresividad, puesto que 
buscan a toda costa mantener, incrementar el consumo de su producto 
contrarrestando acciones de sus competidores. 
 
 
Estrategias de empuje (push): se utiliza para motivar los puntos de distribución y 
venta directa, generando forzar las ventas de cierto producto (aumento de márgenes 
por medio de bonos promocionales, mejor servicio, publicidad y subsidios). 
 
 
Estrategia de tracción (pull): busca estimular al consumidor a que tome los 
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productos por el grado de satisfacción que este le genera a partir de su grado de 
aceptación. 
 
 
Estrategia de imitación: trata de imitar casi todo lo que hace el líder o mayoría de 
competidores de la misma categoría, suelen dar mayor fortaleza al líder que al 
producto propio. 
 
 
Estrategias de desarrollo: su fin último es potenciar el crecimiento de la demanda. 
 
 
Estrategias extensivas: busca la conquista de nuevos mercados de forma fuerte y 
rápida, que tengan características de madurez donde sea posible implementar 
sistemas de innovación en cuanto a distribución, precios y hábitos de consumo. En 
otras palabras, reactivar mercados que se han encontrado estancados. 
 
 
Estrategias intensivas: conseguir que en los clientes actuales surja el deseo o 
necesidad de consumidor más, aumentar la venta por cada cliente. Todo esto por 
medio de tácticas para aumentar la frecuencia de compra, alargar el tiempo de 
consumo, su objetivo se establece por medio de publicidad que cambie los hábitos 
de consumo para generar mayor repetición de uso de un mismo producto. 
 
 
Estrategias de fidelización: estas buscan complementar las estrategias de 
desarrollo. Buscan retener a los consumidores en un mismo producto generando 
fidelidad en cuanto a compra y consumo, lograr cautivar los mercados garantizando 
ventas futuras y por ente evolución de precio.26  
 
 
Táctica: Se refiere a la acción que se llevará a cabo, los detalles, de cómo se va a 
poner a funcionar la estrategia y que herramientas (por ejemplo, redes sociales) 
serán las principales. Cuando se tiene cierta táctica, la empresa llegará a tener éxito 
en su campaña.27 
 
 
 

                                            
26 GARCÍA UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. 6a edición. Madrid, España: Esic 
Editorial, 2008. p. 26 – 27 
27 PERALTA, Tania Paola. Estrategia y táctica: Conceptos de publicidad [en línea] UTEL Blog, (7 de 
agosto de 2013) [Consultado 21 de Abril del 2017] Disponible en Internet: 
http://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/estrategia-y-tactica-conceptos-de-la-publicidad/ 

http://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/estrategia-y-tactica-conceptos-de-la-publicidad/
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7.4 CAMPAÑAS 
 
 
Se denomina como Campaña publicitaria a procesos formados por grupos de ideas 
reunidas y organizadas con la misión de dar a conocer un bien o servicio ofrecido 
con intención comercial.  
 
 
7.4.1 Tipos de campañas.  
 
 
Los siguientes corresponden a los diferentes tipos de campañas. 
 
 
Campaña de publicidad: Con la ayuda de las campañas de publicidad, las 
empresas atraen el interés del público al que se quieren dirigir, pues lo han definido 
previamente. Parte importante de este planteamiento previo es conocer el tema 
principal de la campaña: que se va a vender, a quién y por qué. La campaña 
publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, 
pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo específico. 
La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de objetivos 
y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo 
general, funciona durante un año o menos. Un plan de campaña se resume la 
situación en el mercado y las estrategias y tácticas para las áreas primarias de 
creatividad y medios, así como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de 
promoción de ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas. El plan de 
campaña se presenta al cliente con una presentación de negocios formal. También 
se resume en un documento escrito que se conoce como libro de planes.28 
 
 
7.4.1.1 Tipos de campañas publicitarias. 
 
 
Campañas institucionales o corporativas: su función es construir, mantener o 
mejorar la imagen de la marca a largo plazo. No se concentran en promocionar 
ningún producto en especial, sino en aportar una visión determinada (renovada, de 
confianza, moderna, etc.) a los consumidores. Puede informar sobre la historia de 
la empresa, su trayectoria, sus instalaciones, sus sucursales, su personal, etc. Suele 
realizarse con un motivo aparente, cuando la empresa se muda, crece, incorpora 
una nueva tecnología o simplemente cuando se trata de una coyuntura en la que 
interesa estar presente. 
                                            
28 Campaña publicitaria paso a paso. [en línea] En: mercadeo y publicidad.com [Consultado 10 de 
Febrero del 2018] Disponible en Internet: 
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=15698 

http://economipedia.com/definiciones/publicidad.html
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Campaña de lanzamiento (producto o servicio): las campañas de lanzamiento 
presentan por primera vez una marca nueva o un producto / servicio nuevo en el 
mercado y para los consumidores. Este tipo de campañas anuncian directamente al 
producto / servicio y los beneficios de éste. 
 
 
Campaña de mantención (producto o servicio): las campañas de mantención 
sirven para mantener la imagen de marca de un producto / servicio que ya tiene 
presencia en el mercado y los consumidores. Este tipo de campañas también 
anuncian directamente al producto / servicio y los beneficios de éste. 
 
 
Campañas sociales: es el esfuerzo conducido por un grupo o agente de cambio, 
sus objetivos son el tratar de convencer a los destinatarios para que acepten o 
modifiquen determinadas ideas, actitudes o conductas respecto a su estilo de vida. 
Se puede decir que estas campañas representan una intervención que al final 
pretende crear un beneficio para la sociedad. 
 
 
Campañas de bien público: al igual que la institucional, aspira a sumar puntos a 
la imagen de la marca de la empresa, pero con un matiz más caritativo. Algunos 
autores también la denominan como filantrópica. Como en la institucional, se trata 
de una estrategia a largo plazo. Sirve para recaudar fondos o colaborar con una 
causa justa, de contenido humano. La empresa incrementa de esta manera su 
prestigio social. Suelen ser campañas de gran contenido ético en las que se destaca 
la ausencia de fines lucrativos. Para mostrar esto, se suele optar por campañas 
emocionales y de gran alcance, con una alta frecuencia en los medios, que 
requieren normalmente de una gran inversión económica. Sus funciones suelen ser 
prevenir, educar, concienciar o cambiar hábitos de la sociedad. 
 
 
Campaña política: su función es construir, mantener o mejorar la imagen de marca 
de una persona (candidato, postulante, etc.) o institución pública (partido político, 
municipalidad, intendencia, ministerio, gobierno, etc.), generalmente vinculada al 
mundo de la política. 
 
 
Campañas patrocinio (sponsoring): son aquellas en que el anunciante comunica 
su vinculación como patrocinador de un evento, de una actividad determinada, de 
una persona, etc. Este tipo de campaña estaría a medio camino entre las campañas 
de bien público y las de producto, ya que se involucran en una actividad o 
acontecimiento ajeno a la empresa (normalmente vinculado al deporte), pero 
anuncian igualmente un producto o una marca con fines lucrativos. 
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Campañas Teaser: cuando se realizan avisos, comerciales o afiches que 
comunican un interrogante o no desvelan el nombre del producto o servicio 
anunciado, se trata de campañas de intriga o acertijo. Su objetivo es generar 
curiosidad entre la audiencia y aumentar el nivel de interés por conocer la resolución 
del mensaje o de la historia que se presenta. Esta técnica suele ser utilizada en 
lanzamientos de productos nuevos, o renovación de logotipos. En general, es 
recomendable que este tipo de campañas sea sólo de una semana, porque de lo 
contrario se pierde el interés. Además, requiere una inversión mayor, producir más 
piezas y contratar más espacios antes de desvelar la Incógnita. 
 
 
Campañas Asociativas: son aquellas campañas que se realizan entre dos o más 
empresas o anunciantes de cualquier tipo para defender intereses comunes a 
ambos (joint venture). Ej. Vínculo comercial (y publicitario) de tarjeta CMR con 
Copec y otras empresas, alianza comercial entre Pizza Hut y Blockbuster, etc. 
 
 
Campañas Below the line: cuando se habla de &quot;below the line&quot; se están 
agrupando las acciones de comunicación que se conocen también como publicidad 
no convencional, es decir, las acciones que no involucren a los medios tradicionales 
como la TV, radio, medios impresos, etc.29  
 
 
El término mencionado anteriormente es de mucha importancia para este proyecto 
ya que generando una campaña de publicidad se logrará hacer visibles los trabajos 
creativos de los estudiantes de la carrera, por medio de plataformas y de eventos 
dirigidos para personas interesadas en la publicidad. Además, se pondrá en práctica 
las herramientas de la publicidad vistas por las estudiantes encargadas del proyecto 
para cumplir un objetivo de comunicación. 
 
 
7.5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Los medios de difusión son los canales que se utilizan para lanzar el mensaje 
persuasivo al target. Los cinco principales medios de difusión son la prensa, la radio, 
publicidad exterior, la televisión e Internet. 
 
 
Con el término medio de comunicación (del latín medius), se hace referencia al 
instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional 
o comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios 
                                            
29 Tipos de Campañas Publicitarias [en línea].Blogdiario.com (15 de marzo de 2011).  [Consultado 
23 de Febrero del 2018]. Disponible en Internet: http://creadis.blogspot.es/1300227863/ 

http://www.economipedia.com/definiciones/publicidad.html
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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de comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas o mass 
media); sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son 
masivos sino interpersonales. 
 
 
7.5.1 Propósito de los medios de comunicación. 
 
 
El propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, comunicar, 
pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; informar, educar, 
transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar, etc. 
 
 
7.5.2 Características de los medios de comunicación.  
 
 
Se pueden clasificar en positivas y negativas. 
 
 
Positivas: Las características positivas de los medios de comunicación residen en 
que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a extendidos lugares 
del planeta en forma inmediata. Los medios de comunicación, de igual manera, 
hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas o, por lo 
menos, no desaparezcan por completo. Otro factor positivo se da en el ámbito 
económico: quien posea el uso de los medios puede generar un determinado tipo 
de consciencia sobre una especie de producto, es un aspecto ampliamente positivo 
al hacer posible el marketing y anuncios para el mundo. 
 
 
Negativas: Las características negativas recaen en la manipulación de la 
información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico. En 
muchos casos, tiende a formar estereotipos, seguidos por muchas personas gracias 
al alcance que adquiere el mensaje en su difusión (como sucede al generalizar 
personas o grupos). 
 
 
7.5.3  Clasificación de los medios de comunicación.  
 
 
Debido a la complejidad de los medios de comunicación, Harry Pross (1972) ha 
separado estos en tres categorías, a partir de su grado técnico. En 1997 Manfred 
Fabler contribuyó con una nueva categoría, quedando así la siguiente clasificación: 
 
 
● Medios primarios (medios propios): están ligados al cuerpo humano. No 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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necesitan el empleo de técnica alguna para la comunicación, que a su vez es 
sincrónica. Ejemplos: Narrador, Cura, Teatro. 
 
 
● Medios secundarios (máquinas): Necesitan el empleo de técnicas 
(tecnologías) del lado del productor de contenidos. El receptor de la información no 
necesita ningún dispositivo para decodificar la información. Ejemplos: Periódico, 
revistas, etc. 
 
 
● Medio terciario (medios electrónicos): Necesitan el empleo de técnicas 
(tecnologías) del lado del productor de contenidos y del receptor. Ejemplos: 
Telegrafía, televisión, discos de música, etc. 
 
 
● Medios cuaternarios (medios digitales): Permiten tanto la comunicación 
sincrónica como asincrónica (interacción). Necesitan el empleo de técnicas 
(tecnologías) del lado del productor de contenidos y del receptor. 
 
 
7.5.3.1 Medios de comunicación de masas.  
 
 
Medios de comunicación masivos o de masas (término también muy utilizado 
directamente en inglés: mass media) son los medios de comunicación recibidos 
simultáneamente por una gran audiencia, equivalente al concepto sociológico de 
masas o al concepto comunicativo de público. La finalidad de estos medios de 
comunicación es, según la fórmula acuñada específicamente para la televisión, 
formar, informar y entretener al público que tiene acceso a ellos. Atendiendo a los 
intereses que defienden, buscan el beneficio económico del empresario o grupo 
empresarial que los dirige, habitualmente concentrado en grandes grupos de 
comunicación multimedia, e influir en su público ideológicamente y mediante la 
publicidad. 
 
 
La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un emisor 
único (o comunicador) y un receptor masivo (o audiencia), un grupo numeroso de 
personas que cumpla simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser 
heterogéneo y ser anónimo. Los medios de comunicación de masas son sólo 
instrumentos de la comunicación de masas y no el acto comunicativo en sí. 
 
 
La historia de los medios de comunicación está muy ligada al desarrollo de la 
tecnología, el desarrollo económico de los últimos cien años ha llevado a poder 
ofrecer al gran público, a precios cada vez más bajos, una serie de productos 
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relacionados con la comunicación. Los medios de comunicación de masas se usan 
en la publicidad y la propaganda política directa o indirecta. 
 
 
Por la gran influencia en la opinión y los hábitos de la gente, son el objetivo de 
gobiernos y empresas. Han ayudado de manera decisiva al proceso de 
globalización, puesto que permiten que cualquier persona pueda acceder a 
información de cualquier lugar en cualquier momento, y cada vez con mayor 
rapidez, por lo que han colaborado en la expansión y estandarización de los gustos 
culturales de la población mundial. Son objeto de estudio de disciplinas muy 
diversas, desde la sociología hasta la economía, pasando por el arte y la filosofía. 
 
 
La idea de influencia implica la utilización, por parte del influenciador, de recursos 
suficientes para imponer su criterio y voluntad propia sobre el destinatario o 
influenciado. Se trata de un mecanismo, bien de refuerzo de actitudes, o bien de 
posibilidad de cambio de actitudes y comportamientos, lo que incluso puede afectar 
a los valores y creencias colectivas, de grupos reducidos o amplios (naciones). 
 
 
Tipos de medios de comunicación de masas:  
 
 
Específicamente, el periódico es la publicación periódica que presenta noticias 
(crónicas, reportajes) y artículos de opinión o literarios. Los artículos no firmados se 
consideran la opinión del editor (o artículo editorial). Además, suele proporcionar 
información diversa a sus lectores: meteorológica, bursátil, de ocio o cultural (como 
programación de cine y teatro), de servicios públicos (como farmacias de guardia, 
horarios y líneas de transporte o cuestiones similares), y a veces incluye tiras de 
prensa y diversos tipos de pasatiempos. 
 
 
Los periódicos generalistas se destinan al público en general, por lo cual su estilo 
es claro y conciso, y su contenido muy variado, pero siempre dividido en dos 
secciones generales: información y opinión, divididas a su vez en subsecciones: 
información nacional, internacional, local, sociedad, cultura, ciencia, salud, 
economía, deportes, agenda, anuncios, etcétera y, en el caso de la opinión, en: 
editorial, artículos de fondo, cartas al director, columnas, críticas (taurina, 
cinematográfica, televisiva, deportiva, teatral, musical), crónicas, humor gráfico, etc. 
 
 
● Radiocomunicación: La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación 
que se realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas, y que a su vez está 
caracterizado por el movimiento de los campos eléctricos y campos magnéticos. 
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● Televisión: La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" 
(distancia) y la latina "Visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los 
aspectos de transmisión y programación, que busca entretener e informar al 
televidente con una gran diversidad de programas. 
 
 
● Internet: Es un método de interconexión de redes de computadoras 
implementado en un conjunto de protocolos llamados TCP/IP y garantiza que redes 
físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única.  
 
 
● Multimedia: El término se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que 
utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar 
información. De allí la expresión "multi-medios". Los medios pueden ser variados, 
desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. 
 
 
7.5.3.2 Tipos de información multimedia. 
 
 
● Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. 
 
 
● Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales. 
 
 
● Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por copia 
del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy voluminosos. 
 
 
● Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que genera en 
el observador la sensación de movimiento. 
 
 
● Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en el 
observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas. 
 
 
● Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos. 
 
 
El trabajo multimedia está actualmente a la orden del día y un buen profesional debe 
seguir unos determinados pasos para elaborar el producto. Teniendo en cuenta que 
esta estrategia se desarrollará para la difusión y divulgación de los productos 
creativos de las piezas de los estudiantes, se debe tener presentes los términos 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/datint/datint.shtml#pro
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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desarrollados anteriormente, ya que estos son los medios para llegar a persuadir a 
la audiencia que está interesada en este tema de la publicidad. Es por esto que se 
explorarán todos los recursos que brindan los medios de comunicación y de igual 
forma identificar cual es el medio efectivo para llevar esta estrategia.  
 
 
7.6 POSICIONAMIENTO 
 
 
Es el conjunto de todas las percepciones que existen en la mente de un consumidor 
respecto a una marca. Dichas percepciones se relacionan a una serie de atributos 
que marcan una diferencia entre esa marca y las de la competencia, aunque es la 
empresa, en última instancia, la que puede decidir qué atributos quiere que sus 
clientes reconozcan.  
 
 
Según Kotler y Armstrong “El posicionamiento en el mercado, significa hacer que 
un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los 
consumidores meta, en relación con los productos competidores. Por consiguiente, 
los gerentes de marketing buscan posiciones que distinguen a sus productos de las 
marcas competidoras y que les den la mayor ventaja estratégica en sus mercados 
metas”.30 
 
 
7.6.1 Pasos ideales para conseguir posicionamiento.  
 
 
A la hora de conseguir el posicionamiento deseado, existen 5 pasos básicos que se 
deben seguir y que son los siguientes: 
 
 
Segmentación del mercado: Consiste en dividir el mercado en grupos de 
consumidores con características en común. Aquí, entran en juego 4 factores 
importantes: 
 
 
● Factores Sociodemográficos: relacionados con aspectos culturales y 
características demográficas. 
 
 
● Factores Conductuales: definen los comportamientos de compra de los clientes. 
 
                                            
30 KOTLER, P., y ARMSTRONG, G. Principles of marketing. 15va ed. Australia: Pearson education. 
2010. 457p. 
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● Factores Psicográficos: se relacionan con el estilo de vida y aquí se podrían 
incluir valores, actitudes y opiniones. 
 
 
● Factores Geográficos: son los factores relacionados con la ubicación geográfica 
de los clientes. 
 
 
Elección de un segmento: Una vez la empresa ha segmentado el mercado, debe 
elegir aquella segmentación que posee las características de su cliente ideal. 
 
 
Elegir el mejor atributo: Cuando la empresa conoce ya las características del 
segmento al que se dirigirá, debe hacer la elección del atributo que le parecerá más 
atractivo para sus clientes. 
 
 
Pruebas de posicionamiento: En esta fase, se podrían realizar actividades como 
“Focus Group”, para que la empresa interactúe con los clientes para así observar si 
el atributo que ha elegido se percibe de la manera que se esperaba. 
 
 
Plan de comunicación: Si ya se sabe el atributo que se quiere resaltar y se tiene 
delimitado el target, se debe desarrollar un plan que comunique el atributo al 
público.31 
 
 
7.6.2 Objetivo de Posicionamiento. 
 
 
El posicionamiento tiende a situar o posicionar el nombre, la imagen de un 
determinado producto en un lugar tal que aparezca ante los usuarios o 
consumidores como que reúne las mejores características y atributos en la 
satisfacción de sus necesidades. Esto resume el objetivo principal del marketing. El 
posicionamiento de un producto es la imagen que éste proyecta en relación con 
otros de la competencia. 
 
 
 
 

                                            
31 LEON ALE, Fran. ¿Sabes qué es el posicionamiento? [en línea] En: Merca2.0, México (8 de 
septiembre de 2015) [Consultado 21 de Abril del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.merca20.com/sabes-que-es-el-posicionamiento/ 

https://www.merca20.com/author/fran-leon-ale/
https://www.merca20.com/sabes-que-es-el-posicionamiento/
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7.6.3 La era del posicionamiento.  
 
 
En la era del posicionamiento aparecen nuevos paradigmas en el manejo de la 
publicidad, donde la creatividad es la clave del éxito. Ante una sociedad sobre 
comunicada, las compañías para triunfar deben crear una posición en la mente del 
cliente en perspectiva. En la época del posicionamiento, no basta con inventar o 
descubrir algo, sino hay que ser el primero en entrar en la mente del cliente en 
perspectiva. La IBM no inventó las computadoras, sino Sperry Rand; pero la IBM 
fue la primera compañía que se ganó una posición en cuestión de computadoras en 
la mente de los compradores.32  
 
 
Es necesario tener en cuenta este tipo de términos ya que uno de los objetivos de 
la pasantía institucional se basa en el posicionamiento de los alumnos de Publicidad 
y de la institución donde estudian por medio de los productos creativos; en este 
caso, la carrera de Comunicación Publicitaria es conocida por el voz a voz pero 
puede llegar a posicionarse en la ciudad de Cali por medio de redes sociales, 
eventos y de la plataforma virtual, sabiendo llevar a cabo las estrategias y tácticas 
planteadas en este trabajo de investigación. 
 
 
7.7 CREATIVIDAD 
 
 
La creatividad se puede definir como la capacidad para generar ideas, de tener un 
pensamiento original, novedoso e inventivo. Con la creatividad se resuelven 
problemas, se buscan soluciones novedosas y originales también con la ayuda del 
pensamiento divergente el cual ayuda a la creación de conceptos, ideas, entre otras.  
 
 
En este caso los productos creativos son realizados por estudiantes con capacidad 
de generar una idea distintiva que logre sobresalir y dar una solución 
comunicacional a cualquier problema o necesidad.  
 
 
A continuación, se dará la definición de creatividad según algunos autores. 
 
  

                                            
32 BARRÓN ARAOZ Ricardo. El Posicionamiento. Una estrategia de éxito para los negocios. [en 
línea] En: Quipukamayoc Perú, Segundo Semestre 2000, [Consultado 23 de Febrero del 2018] 
Disponible en Internet: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2000/segundo/posicionamiento.
htm 
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Cuadro 1. Definición de creatividad por autores. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 
 

Fuente: ESQUIVIAS SERRANO, María Teresa Creatividad: Definiciones, 
antecedentes y aportaciones [en línea] En: Revista Digital Universitaria. Mexico: (31 
de enero 2004) Vol. 5 No. 1 [consultado 21 de Abril del 2017] Disponible en Internet: 
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf 

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
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La Comunicación Publicitaria es una carrera que basa todas sus asignaturas en la 
el pensamiento estratégico y creativo, es por esto que se habla de piezas o 
productos creativos ejecutados por estudiantes en el proceso de aprendizaje en las 
aulas. También se debe destacar y entender este concepto pues las estrategias de 
visualización deben de ser creativas ya que si se entiende bien el término 
creatividad se logra llegar de una forma no tradicional y efectiva a los objetivos de 
este proyecto.  
 
 
7.8 PRODUCTOS CREATIVOS 
 
 
Los productos creativos se pueden definir como todas las piezas gráficas, piezas 
publicitarias como campañas, productos audiovisuales, productos sonoros, que 
usan la creatividad como proceso para dar a conocer un determinado producto.  
 
 
Cuadro 2. Características de producto creativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente:  Producto creativo [en línea] recercat.cat [consultado 21 de Abril del 2017] 
Disponible en Internet: 
http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/181399/Cap+IV+Producto+creativo.
pdf?sequence=4 
 
 
El producto creativo, como  lo denomina  Rhodes (1961) y de los Ángeles (1996), 
es el objeto o nuevo concepto creado por el pensamiento donde se pone de 
manifiesto y se distingue la creatividad. El producto es el resultado del acto 
creativo. De los Ángeles (1996: 30) explica la relación entre la persona, el proceso 
y el producto de la siguiente forma: 
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“La creatividad humana, poseída por un hombre con unas determinadas 
características, realizada mediante un determinado proceso de trabajo, se 
materializa en un resultado concreto, que existe de modo acabado y posee aspectos 
específicos que lo identifican como creativo”. 
 
 
Romo establece tres factores interesantes  que ayudan a determinar el 
criterio de valor y calidad de un producto: i) la transformación, ii) la 
condensación, y iii)  el área de aplicabilidad. Es importante tenerlos en cuenta, 
por lo que a continuación se detallan:  
 
 
 Transformación: Se refiere a las nuevas perspectivas que ofrece realizar 
nuevas combinaciones, diferentes formulaciones de lo ya existente.  Desde este 
factor, se puede decir que  un producto  lleva  consigo la transformación cuando 
replantea cuestiones que  se daban por establecidas  al tiempo que ofrece nuevas 
alternativas  que permiten avanzar y crear nuevos mundos o tener otras visiones 
del  mismo.  
 
 
 Condensación: Relaciona y aglutina una gran cantidad de información que 
nunca antes había estado relacionada o unificada, al menos no lo había estado en 
la manera que dicho producto propone ahora. El producto creativo tiende a 
condensar información, estableciendo un nuevo orden simple y complejo a la vez.  
 
 
 Área de aplicabilidad: En este actor, el producto tiene que generar una actividad 
creadora adicional, es decir, que provoque la generación de teorías que den 
paso a otras herramientas metodológicas, si se cumple esto, estamos frente a un 
producto creativo. 
 
 
De acuerdo a lo anterior se puede entonces establecer que existen elementos que 
hacen diferenciar un producto creativo de otro, los cuales son: el medio digital o 
físico, utilidad, público objetivo, originalidad etc. Los productos creativos es una de 
las bases de la carrera de Comunicación Publicitaria, ya que estos son los que 
demuestran el desarrollo como publicistas, el enfoque en el cual se desempeña, la 
creatividad e innovación que tiene el individuo y gracias a estos se puede una 
persona dar a conocer frente a un público externo. Teniendo en cuenta la necesidad 
puntual de este proyecto, se toman en cuenta los conceptos mencionados 
anteriormente, ya que durante el desarrollo de este se hablará de productos 
creativos y cómo se va a dar solución para que estos se hagan visibles de una 
manera acertada y efectiva. 
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8 METODOLOGÍA 
 
 

En la siguiente metodología, se mostrará métodos, técnicas y procedimientos con 
sus respectivos instrumentos que se utilizarán para dar respuesta a cada uno de los 
interrogantes planteados en los objetivos específicos. 
 
 
La Metodología comprende clasificar la investigación: 
 
 
Según el objeto de estudio: 
 
 
-Investigación aplicada. 
 
 
Según la fuente de información:  
 
 
-Investigación Documental. 
 
 
Según el nivel de medición y análisis de la información: 
 
 
- Investigación Cualitativa. 
- Investigación Cuantitativa. 
 
 
Según la extensión del estudio: 
- Tipo de muestreo. 
- Cualitativo 
- Cuantitativo 
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Tabla 1. Técnicas de recolección de información 

Técnica Herramienta Contenido 
Observación Personal/Medios 

electrónicos 
Experiencial/presencial 

Estudiantes del programa 
de Comunicación 

Publicitaria 
Encuesta Cuestionario Preguntas cerradas 

 
 
8.1 PROCEDIMIENTO 
 
 
Para la realización de la investigación, se desarrolló en tres etapas: 
 
 
Etapa 1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual para 
aproximarse al tema. Igualmente, el diseño de esta etapa de la investigación será 
realizado a partir de fuentes primarias o registro secundario de tipo bibliográfico, 
basado en recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en textos 
elaborados, documentos escritos por expertos en la materia como fuentes 
secundarias, tales como el internet. 
 
 
Etapa 2: Interpretación y análisis de la información (resultados de la información 
obtenida mediante análisis cualitativo o cuantitativo, construcción del cuerpo del 
proyecto, los capítulos y subtemas (composición de las categorías temáticas) y 
construcción de la propuesta a realizar. 
 
 
Etapa 3: Entrega de análisis final, conclusión y presentación formal del proyecto a 
ejecutar.  
 
 
8.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio que se utilizó para realizar la presente investigación será el 
método cualitativo, en el caso de la observación y preguntas a personal educativo, 
ya que esto permite conocer en qué punto se encuentra el programa de 
comunicación publicitaria, así mismo las opiniones y apreciaciones de expertos en 
el tema que pueden llegar a dar una visión desde otra perspectiva. En el método 
cuantitativo, que se obtiene por medio de la encuesta, permite conocer la opinión 
de los estudiantes, lo cual arroja datos importantes para la investigación y el 
planteamiento de la estrategia, ya que por medio de esta información suministrada 
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por los estudiantes se conoce la falencia que tiene el programa en cuanto a 
comunicación y divulgación de los productos creativos. También, se detecta las 
fortalezas y oportunidades que tiene el programa, para ser potencializadas en la 
estrategia de comunicación.  
 
 
8.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD DE 
LOS DATOS 
 
 
Los instrumentos que se utilizaron para la realización de la investigación se 
explicarán a continuación. Como primer método, está la información proveniente de 
la institución, la cual da contexto de lo que pasa actualmente en especial en la 
facultad de Artes y Humanidades y en el programa de comunicación publicitaria. En 
segunda instancia, se realizó una investigación en la cual nos apoyamos en el 
personal de la Universidad como la directora del programa, área de mercadeo, 
docentes, y personas del medio publicitario, también encuestas a estudiantes de 
este mismo programa lo cual le aporta a la investigación argumentos y puntos de 
vista para la implementación de la estrategia de comunicación. Finalmente, 
observación a lo largo de todo el proceso, teniendo en cuenta que las investigadoras 
han sido partícipes de la problemática existente.  
 
 
8.3.1 Fuentes de información.  
 
 
A continuación, se explican cada una de estas fuentes de información. 
 
 
● Fuentes primarias: Información obtenida de estudiantes y docentes del programa 
de Comunicación Publicitaria e información suministrada por la institución.  
 
 
● Fuentes secundarias: investigaciones previas, documentos y libros. 
 
 
8.3.2 Listado de herramientas.  
 
 
A continuación, se muestra el listado de herramientas para llevar a cabo la 
metodología planteada.  
 
 
● Encuesta: La entrevista es un método de investigación que ayudará a obtener 
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información sobre la población de interés a través de una muestra específica de la 
misma.  
 
 
● Análisis documental: A través de la documentación recolectada, se obtiene un 
diagnóstico que permite el desarrollo de la investigación con sustento teórico que 
lograra justificar los objetivos a cumplir.  
 
 
● Observación directa participante: Hace parte de la investigación cualitativa para 
obtener datos específicos, es decir trabajo de campo.  
 
 
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Se usaron los programas tecnológicos de Microsoft Word y Microsoft Excel para el 
análisis de los datos obtenidos. 
 
 
8.5 RECURSOS 
 
 
Los recursos que se utilizaron para poder desarrollar la presente investigación 
fueron los siguientes: 
 
 
Talento Humano 
- Director de trabajo de grado. 
- Estudiantes que realizan el trabajo de grado. 
- Personas que realizarán la encuesta. 
 
 
Recursos financieros 
- Dinero destinado para desplazamiento en el momento de realizar las entrevistas. 
 
 
Recursos Institucionales 
- Equipos digitales de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
- Acceso a la biblioteca para la documentación en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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9 RESULTADOS 
 
 

9.1 RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS. 
 
 
¿Para usted qué tan importantes son los productos creativos dentro de la carrera? 
 
 
Figura 6. Resultado de encuesta sobre la importancia de los productos 
creativos dentro de la carrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Ha visto usted en el programa de Comunicación Publicitaria una estrategia basada 
en la divulgación y promoción de productos creativos que son hechos por los 
estudiantes de la carrera? ¿En qué medio? 
 
 
Figura 7. Resultado de encuesta sobre percepción en el programa de 
Comunicación publicitaria relacionado a una estrategia basada en divulgación 
y promoción de productos creativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Es importante para usted que sus trabajos se hagan visibles en algún medio? 
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Figura 8. Resultado de encuesta sobre importancia de que los trabajos se 
hagan visibles en algún medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál cree que es la mejor manera de hacer visibles los trabajos fuera de la 
universidad? 
 
 
Figura 9. Resultado de encuesta sobre cuál es la mejor manera de hacer 
visibles los trabajos fuera de la universidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Alguna vez a visto sus trabajos publicados en algún medio del programa 
Comunicación Publicitaria? 
 
 
Figura 10. Resultado de encuesta sobre si los trabajos han sido publicados en 
algún medio del programa académico en cuestión 
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¿Actualmente manejan una estrategia dentro del salón de clase para hacer visibles 
los productos creativos? ¿De qué forma? 
 
 
Figura 11. Resultado de encuesta sobre si actualmente se maneja una 
estrategia para hacer visibles los productos creativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Usted cree que es necesaria la divulgación de los productos creativos de los 
estudiantes de la carrera de publicidad? 
 
 
Figura 12. Resultado de encuesta sobre si es necesaria la divulgación de los 
productos creativos de los estudiantes de publicidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.1 Conclusiones de las encuentras realizadas.  
 
 
Con estas preguntas se quiso entender cómo piensan y qué piensan los estudiantes 
de comunicación publicitaria respecto a los productos creativos que realizan durante 
toda la carrera; esto ayudará en el desarrollo de todo el trabajo y analizar el público 
desde otra perspectiva. 
 
 
Se les realizó a los estudiantes la siguiente pregunta abierta: Como estudiante y 
próximo profesional de Publicidad ¿Que le recomienda a la institución para hacer 
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más visibles el talento de los estudiantes de Comunicación publicitaria? ¿Cuál sería 
su propuesta para la divulgación de dichos productos? Entre las recomendaciones 
que propusieron los estudiantes sugirieron realizar un evento masivo en donde la 
comunidad caleña pueda apreciar y conocer los estudiantes de publicidad de la 
Autónoma y sus trabajos. También entre estas recomendaciones plantearon que se 
cree una plataforma virtual en la cual ellos puedan subir sus trabajos y que estos 
trabajos tengan un acompañamiento de expertos como profesores, además de esto 
expresan que sería de gran ayuda talleres o algunos cursos que enseñen cómo 
crear un book o portafolio publicitario. 
 
 
Como conclusión de los resultados de las encuestas, se destaca el interés de los 
estudiantes que a través de sus respuestas demostraron la importancia que tiene 
para ellos los productos creativos y su respectiva divulgación. También se notó que 
los estudiantes de la carrera de comunicación publicitaria están familiarizados con 
el programa y los medios que este tiene, ya que algunas veces han visto reflejados 
trabajos de ellos mismos o de algunos compañeros. Además, se pudo conocer 
algunas estrategias que usan los profesores en las clases con los estudiantes para 
hacer visibles sus trabajos, análisis que nos ayudará en el desarrollo más delante 
de la estrategia de la pasantía institucional. 
 
 
9.2 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
9.2.1 Nombre de la empresa.  
 
 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
9.2.2 Filosofía corporativa:  
 
 
Visión: Ser una universidad consolidada, con desarrollos organizacionales propios 
de una institución reconocida regional y nacionalmente, y cuya proyección 
internacional garantice la excelencia en sus programas de formación, la calidad y 
pertinencia de su investigación y proyección social, y un alto nivel de integración de 
sus egresados con la sociedad en que viven y laboran. 
 
 
Misión: La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación 
superior de carácter privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva 
internacional, las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección 
social para contribuir a la formación de personas con visión humanística, creativas 

http://www.uao.edu.co/
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y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la solución de problemas del 
entorno regional, nacional e internacional. 
 
 
Principios:  
 
 
 Corporatividad: Espíritu de asociación y apoyo solidario de los estamentos que 
componen la comunidad Universitaria, para fomentar los valores de la 
convivencia pacífica en los miembros de la Comunidad Universitaria. 
 
 
 Autonomía: Condición libremente elegida por la Comunidad Universitaria de 
manejarse a sí misma de manera responsable, mediante normas que regulen sus 
propios intereses. 
 
 
 Universalidad: Administración del conocimiento, en tanto éste representa un 
patrimonio de la humanidad. 
 
 
 Integralidad: Desarrollo de competencias cognitivas, técnicas, comunicativas y 
de procesos orientados a posibilitar el acceso de los estudiantes, a la mayoría de 
edad en el uso de la razón, del afecto, del intelecto y de su físico, en el ejercicio 
responsable y ético de su ciudadanía y de su profesión. 
 
 
 Excelencia: Fomento de la calidad y búsqueda permanente de la perfección. 
 
 
 Creatividad: Vivencia de la libertad y la capacidad para producir ideas y acciones 
nuevas destinadas a la solución de problemas sociales o vitales. 
 
 
 Pertinencia: Integración de la Institución con el entorno regional y nacional. 
 
 
Valores:  
 
 
 Etnicidad: Dimensión a partir de la cual la persona valora y cuida las relaciones 
consigo misma, con los demás y con el entorno. 
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 Pluralismo: Reconocimiento de múltiples tendencias políticas, ideológicas, 
étnicas y religiosas. 
 
 
 Responsabilidad: Capacidad de tomar decisiones comprometidas con el 
entorno social. 
 
 
 Pertenencia: Conjunción de los valores, creencias y objetivos de la Institución y 
los del proyecto de vida de quienes componen la Comunidad Universitaria. 
 
 
 Tolerancia: Coexistencia pacífica entre actitudes e interpretaciones en torno a la 
cultura, la política y la religión. 
 
 
 Honestidad: Comportamiento ético, equitativo, leal, auténtico, veraz y 
respetuoso en todas las actuaciones en la Institución y en la sociedad.33 
 
 
9.2.3 Historia de la empresa.  
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución acreditada de alta 
calidad, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. Cuenta con doce programas 
acreditados y tres en proceso de renovación de acreditación por alta calidad, 
otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación; además de dos programas con 
certificación internacional.  
 
 
Se funda en el año de 1970, con su primera sede en el barrio San Fernando. La 
institución obtiene su personería jurídica e inicia labores con el programa de 
Economía; en 1971 incluyen los programas de Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Industrial e Ingeniería Eléctrica. En 1979 empieza la construcción del campus 
universitario en el sur de la ciudad. 16 años después en 1996, termina la 
construcción de uno de los campus más importantes y modernos del Sur occidente 
del País. En 1982 la institución adopta el nombre de Corporación Universitaria 
Autónoma de Occidente. En 1986 se fortalecen en la investigación con los 
programas de Comunicación, Ingenierías y las Ciencias Económicas y 
administrativas. En los años 90 llegan a la Autónoma con la mentalidad de 
institucionalizar los procesos de autoevaluación como instrumento de mejoramiento 
                                            
33 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Información Institucional [en línea] Cali: 
uao.edu.co [Consultado 9 de Febrero del 2018] Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-
universidad/informacion-institucional 
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continuo para alcanzar la alta calidad de manera integral. La universidad ofrece 
nuevos programas de pregrado y posgrado que responden a las necesidades del 
desarrollo del sur occidente del país. El posicionamiento de la Autónoma de 
Occidente se refleja en la cualificación de sus estudiantes, docentes, grupos de 
investigación y en el aumento de la oferta de programas de posgrado y pregrado, 
así como los diferentes reconocimientos, certificaciones y acreditaciones por alta 
calidad en sus procesos académicos, administrativos y ambientales. Con la 
acreditación de alta calidad, la Autónoma de Occidente ha incrementado su prestigio 
y visibilidad local, nacional, e internacional y le ha permitido afianzar la calidad que 
seguirá siendo faro en su camino hacia la excelencia. Es considerada por su 
investigación e implementación en cuanto a lo ambiental.34 
 
 
En la historia del Programa de Comunicación Publicitaria se han presentado a la 
fecha 5 planes de estudio, los cuales han presentado las siguientes características: 
 
 
- CP01: 1999: Con el cual se iniciaron labores académicas, el particular de este 
pensum era que no constaba de inglés como asignatura obligatoria. 
 
 
- CP02: 2002: En el cual se introduce el idioma inglés como asignatura 
obligatoria. 
 
 
- CP03: 2003: En el cual se realizó la reforma académica al sistema de créditos 
por directriz institucional (Decreto 808 de Abril del 2002 del Ministerio de Educación 
Nacional). 
 
 
-  CP04: 2009: Cambios en la fundamentación conceptual sobre estructuras 
teóricas para la construcción de toma de decisiones fundamentada en la práctica. 
 
 
- CP05: 2012: Actualización de la malla frente a los componentes y renovación en 
los contenidos programáticos.35 
 
 

                                            
34 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Historia de la Universidad Autónoma de Occidente 
[en línea] Cali: uao.edu.co [Consultado 9 de Febrero del 2018] Disponible en: 
http://www.uao.edu.co/la-universidad/resena-historica 
35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Proyecto educativo del programa de 
Comunicación Publicitaria. Op. cit., p. 36 
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9.2.4 Descripción de la empresa. Ubicación Geográfica:  
 
 
Localizado al suroccidente de Colombia, entre la cordillera central y el océano 
Pacífico, el Valle del Cauca es el departamento colombiano que alberga a Santiago 
de Cali, ciudad capital - tercera más importante del país - en donde se encuentra 
ubicada, a su vez, la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Por su geografía y disposición estratégica esta región ha tenido desde siempre una 
importante participación en el desarrollo de la nación, y ha estado a la vanguardia 
en el ámbito educativo, deportivo y empresarial. Limita al norte con Chocó y 
Risaralda, al sur con Cauca, al oriente con Quindío y Tolima y al occidente con el 
océano Pacífico.36 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente es una Universidad del sector privado, la 
cual se encuentra ubicada actualmente en la Cl. 25 #115-85, Cali, Valle del Cauca, 
tiene una extensión de más de 120.000 metros cuadrados.  
 
 
Cuenta con los siguientes estudiantes en el corte de 2017-3 
 
 
Tecnológico 1471 corte: 13/09/2017 
Profesional 9025 corte: 13/09/2017 
Especialización 237 corte: 13/09/2017 
Maestrías 93 corte: 13/09/2017 
Doctorado 10 corte: 13/09/2017  
 
 
Cuenta con el siguiente personal en el corte de 2017-3 
 
 
Instructores de Bienestar  40 
Profesores Instituto Idiomas 40 
Profesores UAO-TEC  144 
Empleados no docentes  53437 

                                            
36 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Ubicación geográfica [en línea] Cali: uao.edu.co 
[Consultado 9 de Febrero del 2018] Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-
universidad/ubicacion-geografica 
37 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Cifras 2018-1 [en línea] ] Cali: uao.edu.co 
[Consultado 9 de Febrero del 2018] Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-
universidad/universidad-autonoma-de-occidente-en-cifras 
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Otras sedes: San Fernando (Cali) en la cual dicta su modalidad de programas 
tecnológicos. 
 
 
9.2.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa.  
 
 
La Universidad cuenta con un amplio portafolio en programas académicos, y se 
dividen en tres servicios: Pregrado, Posgrado y Tecnologías. 
 
  

https://www.google.com.co/search?q=universidad+autonoma+de+occidente+otras+sedes&sa=X&ved=0ahUKEwjeopD-457ZAhWMslkKHVM9CaMQ6BMIrwEoADAU
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Figura 13. Portafolio de programas académicos ofrecidos por parte de la 
Universidad Autónoma de Occidente  

 

 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE [en línea] Cali: uao.edu.co 
[consultado 9 de Febrero del 2018] Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-
universidad/que-quieres-estudiar 
 
 
9.2.6 Análisis de la industria.  
 
 
“La educación superior cumple un papel estratégico en el proyecto de desarrollo 
económico, social y político en el que está comprometido el país. Se necesita una 
Universidad que esté en capacidad de formar las nuevas generaciones, para que 
puedan asumir de manera competente y responsable los compromisos que 
demanda la construcción de la nueva sociedad que se encuentra en proceso de 
gestación”.38  

                                            
38 MISAS ARANGO, Gabriel. La educación superior en Colombia. Análisis y estrategias para su 
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Según el libro La educación superior en Colombia, Análisis y estrategias para su 
desarrollo, escrito por Gabriel Misas Arango de la Universidad Nacional de Colombia 
describe el papel que deben cumplir las instituciones Universitarias en Colombia; 
esta descripción va ligada a lo que quiere formar la Universidad Autónoma de 
Occidente en todos sus años de existencia.  
 
 
A nivel mundial Estados Unidos, China y el Reino Unido tienen la mayor cantidad 
de 'Mejores universidades globales', que son aquellas enfocadas en grandes 
investigaciones y más frecuentemente citadas en trabajos y revistas científicas, 
según la publicación U.S. News & World Report. En Latinoamérica, Brasil tiene la 
mayor cantidad de universidades en el ranking, seguido de Chile, México, Argentina 
y Colombia. 
 
 
Las cinco restantes universidades dentro del Top 10 latinoamericano del ranking 
fueron: UNAM, México (376), Universidad de Los Andes, Colombia (394), 
Universidad de Chile (451), Universidad Técnica Federico Santa María, Chile (459) 
y Universidad Federal del ABC, Brasil (459).39 
 
 
La revista Dinero40, publicó en el 2017 un artículo acerca de las mejores 
Universidades de Colombia en el cual compara las universidades por los pregrados 
que ofrecen, toman los resultados que obtuvieron en las Pruebas Saber Pro de 2016 
y lo ordenan de mayor a menor.  
 
 
Entre estas está la categoría de Comunicación y Publicidad que incluye las carreras 
de comunicación social, mercadeo y publicidad, ciencias de la información y la 
documentación. En la siguiente imagen podemos observar el puesto que ocupa la 
Universidad Autónoma De Occidente.  
 
  

                                            
desarrollo [en línea] Bogotá: Colombia aprende [Consultado 9 de Febrero del 2018] Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/investigadores/1609/articles-73081_archivo.pdf  
39 Las mejores universidades del mundo, según el ranking 2017 de U.S. News & World Report [en 
línea] Univisión  Noticias (25 de octubre de 2016) [Consultado 16 de Febrero del 2018] Disponible 
en: https://www.univision.com/noticias/universidades/las-mejores-universidades-del-mundo-segun-
el-ranking-2017-de-us-news-world-report 
40 Op. cit., Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/mejores-
universidades-de-colombia-en-comunicacion-y-publicidad-2017/245861 

http://www.usnews.com/education/best-global-universities
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Cuadro 3. Listado de las mejores universidades de Colombia en comunicación 
y publicidad 2017 

 

 
 
Fuente: Las mejores universidades de Colombia en comunicación y publicidad. [en 
línea].En: Dinero. Bogotá (25 de mayo, 2017). [Consultado el 10 de febrero 2018] 
Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/mejores-universidades-de-colombia-en-comunicacion-y-
publicidad-2017/245861 
 
 
Se puede observar que la Universidad Autónoma de Occidente se encuentra entre 
las primeras 30 Universidades con los mejores resultados en carreras de 
comunicación social, mercadeo y publicidad, ciencias de la información y la 
documentación. La institución siempre busca ayudar a la comunidad caleña o los 
estudiantes de otras regiones o países, a pesar de ser una Universidad privada 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/mejores-universidades-de-colombia-en-comunicacion-y-publicidad-2017/245861
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/mejores-universidades-de-colombia-en-comunicacion-y-publicidad-2017/245861
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/mejores-universidades-de-colombia-en-comunicacion-y-publicidad-2017/245861
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cuenta con programas de ayuda como el programa Pilos, el cual ayuda a las 
personas no cuentan con los recursos suficientes para estudiar, convirtiéndolo en 
una oportunidad para pagar hasta el 50% de su matrícula sólo trabajando dentro de 
la institución y manteniendo un promedio por encima de 4.0. 
 
 
La Autónoma de Occidente además cuenta con una previa preparación sin ningún 
costo para los estudiantes próximos a presentar las Pruebas Saber, para de esta 
manera preparar y orientar a los estudiantes en estas pruebas de estado y obtener 
mejores resultados. 
 
 
A continuación, en el cuadro 4 se encuentran las Asociaciones Colombianas de 
Facultades de Publicidad (AFAP), en su proceso de creación y consolidación, que 
convergen en 12 universidades, clasificadas por ciudad. 
 
 
Cuadro 4. Universidades que integran AFAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 
 
 
9.3.1 Descripción del servicio.  
 
 
La universidad describe brevemente el servicio del programa de Comunicación 
Publicitaria de la siguiente manera: “Un programa que forma publicistas íntegros 
capaces de generar estrategias de comunicación y campañas de persuasión 
publicitaria efectivas”. Con base a lo anterior se quiere indagar más sobre el tema 
del servicio que presta el programa de Comunicación Publicitaria por eso se 
entrevistó a la directora de Programa Margarita Morales Velazco, el día miércoles 
21 de febrero del 2018, duración de la entrevista 24:05 minutos. 
 
 



 
 

81 
 

Se destaca de la entrevista los siguientes puntos: El programa tiene un pensum que 
está estructurado de manera estratégica, se divide en básica general y en 
profesional. Se le denomina básico general a los elementos que necesita el 
estudiante para una formación integral. Según la directora del programa es la base 
de toda la carrera, ya que tiene el componente de humanidades en todas las 
asignaturas que están dentro de esta estructura: ética, constitución, electiva y un 
componente de idiomas que está dividido en dos: inglés (el dominio de una lengua 
extranjera) y lenguaje: semiótica, Comunicación I, II, Narración y argumentación, 
Redacción publicitaria. 
 
 
Seguido por el componente de Gráfica Digital, en esta parte según la directora del 
programa Margarita Morales los estudiantes se encuentran con las asignaturas 
donde aprenden a manejar ciertos programas que se van a requerir en el desarrollo 
del programa. Adicionalmente tiene una parte de Emprendimiento donde se le da al 
estudiante herramientas para que haga empresa. Las anteriores asignaturas abren 
paso al componente investigativo que empieza con la asignatura Pensamiento 
Creativo y termina en Trabajo de grado. 
 
 
La parte profesional está directamente conectada con la publicidad, esta estructura 
arranca con Introducción a la publicidad, pasando por Mercadeo, Planeación, 
Medios, Gerencia, logrando una sinergia entre las asignaturas para que los 
estudiantes puedan sumar conocimiento desde el inicio de la carrera sobre su 
profesión escogida. 
 
 
Después viene un componente de electivas, en el cual se da la profundización de la 
carrera, donde el estudiante puede escoger las electivas según el enfoque escogido 
es decir el momento donde el estudiante enruta su profesión y la fortalece. Como 
complemento está la materia campañas que es una asignatura para poner en 
práctica todo lo aprendido debido a que se trabaja con clientes reales; Campañas 
se percibe como una asignatura robusta y de exigencia ya que tiene seis créditos. 
Esta asignatura es obligatoria para llegar preparado a uno de los últimos requisitos 
de la carrera que es la práctica profesional, la cual dura seis meses y es el puente 
para entrar al mundo laboral, es importante mencionar que se prepara al estudiante 
previamente a la práctica con materias como seminario de actualización profesional 
y proyección laboral, adicional hay una profesora encargada de las convocatorias 
que guía y ayuda al estudiante en este proceso. 
 
 
Según el PEP el programa de Comunicación Publicitaria cuenta con 176 créditos, 
que están estructurados en dos grandes ciclos, que a su vez se subdivide en 
componentes. 
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Tabla 2. División de créditos del programa de Comunicación Publicitaria 
según ciclo básico o profesional CP04 

 
Ciclo Componente Créditos 

Básica 
General 
 

Componente fundamentación 
humanístico 

12 

Componente comunicativo 37 
Componente emprendedor 6 
Componente Investigativo 13 

 
Profesional 

Básica profesional 68 
Profesional 27 en electivas y 13 en 
práctica profesional. 

40 

 
Fuente: PEP Grupo de docentes, Proyecto educativo del programa de 
Comunicación Publicitaria. Antecedentes, evolución del plan de estudio y avances, 
actualizado 2015 p. 35 
 
 
9.3.2 Necesidades que satisface.  
 
 
La necesidad que satisface se encuentra enmarcado en el perfil profesional el cual 
se encuentra registrado dentro del Proyecto Educativo del Programa de esta 
manera: El Profesional del Programa de Comunicación Publicitaria, tiene las 
competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, los elementos teóricos 
conceptuales necesarios para resolver problemáticas de comunicación publicitaria 
de manera fundamentada. Para ello cuenta con las capacidades de diagnosticar 
necesidades y motivaciones, a través de la apropiación de métodos de investigación 
del consumidor, haciendo una valoración de sus expectativas, forma de percepción 
de mensajes y el uso social que se le da a los mismos, para ofrecer a las 
organizaciones un apoyo al cumplimiento de sus objetivos. Integra factores y 
conceptos de la comunicación, de la semiótica, antropología, sociología y psicología 
entre otras, para comprender la actividad publicitaria en los procesos culturales 
como elemento fundamental para el desarrollo de estrategias publicitarias, llegando 
a una conceptualización creativa congruente con las necesidades del mercado. 
 
 
Así mismo, un profesional competente, con capacidades comunicativas, con 
habilidades y hábitos para trabajo en equipo asumiendo liderazgo.41 
 
 

                                            
41 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Proyecto Educativo Del Programa De 
Comunicación Publicitaria. Grupo de apoyo docentes. Cali: Programas de formación, 2015 p. 41 
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Adicionalmente es importante tener en cuenta los objetivos del programa. 
 
 
9.3.3 Objetivos del Programa de Estudios.  
 
 
El Programa de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente tiene los siguientes objetivos: 
 
 
General: Formar personas éticas y socialmente responsables, profesionalmente 
competentes para trabajar en la planificación, producción, circulación y evaluación 
de estrategias de comunicación persuasiva, pertinente, efectivas, con impacto en el 
entorno, que cumplan con fines tácticos contribuyendo a los objetivos estratégicos 
de las organizaciones públicas y privadas. 
 
 
Específicos: Fundamentar de forma sólida en las diferentes áreas de la 
Comunicación Publicitaria. 
 
 
- Integrar funciones científicas, técnicas y administrativas, de tal manera que le 
permita desempeñarse con la suficiente argumentación y visión en el análisis y 
solución de problemas relacionados con la Comunicación persuasiva. 
 
 
- Crear, innovar, adecuar enfoques, tecnologías y estrategias para el manejo 
pertinente de los mensajes y medios de acuerdo a los contextos de actuación. 
 
 
- Interpretar y analizar la realidad a partir de sus particularidades sociales, culturales, 
económicas y tecnológicas.  
 
 
- Disponer de una actitud crítica frente a la vida y sensibilidad social necesaria para 
profesar un profundo respeto por la dignidad humana, asumir actitudes militantes 
de solidaridad, racionalidad y cooperación, coadyuvantes al bien común.  
 
 
- Tener actitud y capacidad emprendedora para la identificación y desarrollo de 
nuevas oportunidades de negocio relacionados con la Publicidad. 42 
 
                                            
42 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Proyecto Educativo Del Programa De 
Comunicación Publicitaria. Grupo de apoyo docentes. Cali: Programas de formación, 2015 p. 59 
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En el programa Comunicación Publicitaria el estudiante cuenta con diversas 
materias obligatorias y electivas que le ayudan a lo largo de su proceso universitario 
a conocer y desarrollar su rol y el enfoque en el que se quiere desempeñar en el 
mundo laboral. 
 
A continuación, se muestran las materias obligatorias y electivas del programa que 
fomentan la creatividad y el pensamiento autónomo43. 
 
 
Obligatorias 
 
 
316225 Redacción Publicitaria 
323225 Diseño y Percepción 
321246 Campañas I 
321247 Campañas II 
316214 Pensamiento Creativo 
311258 Fotografía 
325235 Gráfica Digital I 
325234 Gráfica Digital II 
Diseño de Estrategias Publicitarias I 
Diseño de Estrategias Publicitarias II 
Diseño de Estrategias Publicitarias III 
 
 
Electivas 
 
 
323216 Teoría del Color 
316253 Herramientas Digitales De Diseño 
321235 Ilustración con Técnicas Húmedas (Electiva) 
321234 Ilustración con Técnicas Secas (Electiva) 
312266 Tienda De Campaña (Electiva) 
321248 Conceptualización Gráfica Publicitaria 
311261 Producción Audiovisual Publicitaria 
316250 Fotografía Publicitaria En Locación y/o Estudio 
562211 Expin Media Lab 
 
 
9.3.4 Ventaja diferencial:  
 
 
                                            
43 Op cit., Disponible en: http://www.uao.edu.co/comunicacion-social/comunicacion-publicitaria  
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Son muchos los factores que hacen que el programa de Comunicación Publicitaria 
tenga ventaja diferencial, algunos de los factores son: 
 
- Se encuentra acreditado por Alta Calidad, res. 29152 de diciembre 26 de 2017, del 
Ministerio de Educación Nacional, con vigencia de 6 años.44 
 
- Lleva casi 20 años en el mercado (inicio de labores 1999). 
 
 
- Está en proceso de acreditación internacional. 
 
 
- Alto componente estratégico en la formación del publicista. 
 
 
- Alta tecnología y recursos. 
 
 
- Campus. 
 
 
- Promete vivir en modo creativo. 
 
 
Adicionalmente el programa de Comunicación Publicitaria según la directora 
Margarita Morales en la actualidad se caracteriza por explorar y mantener 
actualizados en la parte digital por ser tendencia, adicionalmente habla sobre el 
enfoque humano que tiene el programa es decir se preocupa por formar 
profesionales integrales tanto en el conocimiento y como en el ser como persona.  
 
 
9.3.5 Beneficios secundarios. – 
 
 
 Contribuye con el crecimiento de la región y de la ciudad. 
 
 
- Complemento con otras carreras como Mercadeo, Diseño, entre otras. 
 
 
- Posibilidad de ejercer en otro País del mundo. 
 
                                            
44 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/comunicacion-social/comunicacion-
publicitaria 



 
 

86 
 

 
- Acercamiento con personas de la industria en ciudades como Bogotá y Medellín.  
 
- Posibilidad de poner en práctica lo aprendido y vivir una experiencia cercana al 
mundo laboral con los workshop y talleres realizados por el programa.  
 
 
- Charlas relacionadas con la carrera a lo largo de los semestres.  
 
 
- Cuenta con su propia agencia de publicidad. 
 
 
9.3.6 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.  
 
 
Con el fin de describir el proceso en que se actualiza y construye la malla curricular 
el PEP hace referencia de esta manera: “Para fortalecer la pertinencia de este plan 
de estudio se realizó un trabajo en conjunto con práctica profesional, identificando 
las tendencias del mercado frente a perfiles ocupacionales, manejo de tecnologías, 
temáticas nuevas en el medio publicitario a nivel regional, nacional e internacional. 
De igual forma desde los semilleros de investigación se indaga sobre las tendencias 
del consumo y marcas que luego alimentan los contenidos de estudio. 
 
 
Por otro lado, eventos como Hablando Sobre Publicidad, Taller Bajo Presión y 
charlas con invitados, renuevan, complementan y actualizan temáticas de 
actualidad publicitaria. Se destaca en esta misma perspectiva el Seminario 
Pedagógico Permanente, donde los docentes revisan constantemente teóricos de 
la comunicación y la publicidad, identificando aportes en el constructo del corpus 
publicitario, que alimentan el Proyecto Educativo del Programa.  
 
 
Todos estos recursos, ideas y análisis desde la dirección se trabajaron en el comité 
de currículo, donde se revisó y actualizó la malla de acuerdo a estas reflexiones, las 
cuales se ven reflejadas en electivas, cambios y renovación en los contenidos 
programáticos como se evidencia en el nuevo plan. 
 
 
Adicionalmente teniendo como marco el proceso para lograr la renovación de la 
acreditación de Alta Calidad del programa de Comunicación Publicitaria, se han 
ejecutado una serie de procedimientos, entre ellos la revisión temática de las 
asignaturas que se ofrecen al estudiante y el enfoque dado por los departamentos, 
labor llevada a cabo por el Consejo de Facultad, Comité de Acreditación, el Comité 
de Currículo, y sus docentes, por medio de la autoevaluación frente a la coherencia 



 
 

87 
 

discursiva que debe desarrollarse entre la Comunicación y la Publicidad”.45 
9.3.7 Distribución y punto de venta. 
 
 
La sede principal de la Universidad Autónoma de Occidente está ubicada en el sur 
de Cali, esta sede ofrece tecnologías, pregrados y posgrados. Tiene una segunda 
sede en el barrio San Fernando, dedicada principalmente a cursos de extensión y 
diplomados. 
 
 
9.3.8 Fijación y políticas de precio.  
 
 
El precio está fijado por el departamento financiero de la universidad, la matrícula 
del programa Comunicación Publicitaria está en $6,350,000 y puede variar según el 
incremento anual. 46 
 
 
9.4 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
9.4.1 Marca- logotipo 
 
 
Figura 14. Logo del programa de Comunicación Publicitaria 

 
Vive en modo creativo, estudia publicidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. comunicacion-publicitaria 
[en línea] Cali: uao.edu.co  [consultado 19 de Febrero del 2018] Disponible en: 
http://www.uao.edu.co/portal-comunicacion-publicitaria/ 

                                            
45UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE.  PEP: Grupo de docentes, Proyecto educativo del 
programa de Comunicación Publicitaria. Antecedentes, evolución del plan de estudio y avances, 
actualizado 2015 p. 36 
46 Comunicación Publicitaria [en línea] [Consultado 24 de Febrero del 2018] Disponible en Internet:  
http://www.uao.edu.co/comunicacion-social/comunicacion-publicitaria 
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9.4.2 Estrategia de marca utilizada.  
 
 
Existen dos formas para promocionar el programa de Comunicación Publicitaria, por 
un lado, las estrategias publicitarias utilizadas desde la marca y por otro lado se 
encuentra la promoción de productos creativos. De la primera estrategia se encarga 
el departamento de mercadeo de la universidad de la mano del programa y la 
segunda estrategia la cual es la promoción de los productos creativos de los 
estudiantes se encarga únicamente el programa. Según la directora del programa 
Margarita Morales, las estrategias van enfocadas a mostrar el servicio que ofrece la 
carrera y lo que hacen los estudiantes de publicidad. A continuación, se desglosa 
de la siguiente manera. 
 
 
9.4.2.1 Estrategias publicitarias.  
 
 
Actividades entre mercadeo y el programa.  
 
 
Muestra de la asignatura de pensamiento creativo: GPA 4. 
 
 
Objetivo: Rescatar, resaltar y difundir la producción académica de los procesos 
didácticos generados en la asignatura, apoyados por la implementación de técnicas 
heurísticas a través de una muestra abierta al público dentro del marco de GPA 4 
(Galería Publicitaria Autónoma) Congreso de Publicidad, que se realiza cada dos 
años en la institución en la que participan estudiantes, docentes e invitados 
especiales de la Universidad y del resto del país. 
 
 
Descripción: El proceso incluye estrategias didácticas encauzadas a derribar 
barreras, manejar frustraciones, disipar temores, como coadyuvantes al 
pensamiento creativo, pues éste mismo implica desarrollar tolerancia a la 
ambigüedad, exponerse al riesgo, ensayar combinaciones, aventurar propuestas, 
discernir posibilidades y decidir alternativas. 
 
 
Para la difusión del evento se contó con el apoyo de diferentes medios que 
permitieron dar a conocer la muestra, no solo a los que participan del GPA sino 
también a la comunidad universitaria, entre los medios empleados están los 
siguientes: 
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- UAO DE LA SEMANA, boletín institucional de la Universidad  
- MOODLE – Plataforma educativa tecnológica 
 
 
- CONGRESO GPA 4 – Difusión permanente durante el evento, pendón 
 
 
- INVITACIÓN VIRTUAL – Se envió un comunicado a directivos y docentes vía e-
mail 
 
 
- MANILLAS – Se apoyó con material P.O.P a través de una manilla, la cual fue 
entregada a los asistentes de la muestra. 
 
 
Figura 15. Muestra de la asignatura de pensamiento creativo, GPA 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. PEP: Grupo de docentes, 
Proyecto educativo del programa de Comunicación Publicitaria. Antecedentes, 
evolución del plan de estudio y avances, actualizado 2015 
 
 
Evento Vive la Comunicación: 
 
 
Objetivo: Hacer vivir una experiencia a los estudiantes de grados décimo y once de 
los colegios de la ciudad de Cali por medio de actividades, donde se expone la 
dinámica de cada carrera, los productos que crea cada profesional, el rol que puede 
desempeñar cada profesional en un grupo de trabajo, etc. Con un único objetivo, 
que los estudiantes se matriculen en las carreras de la facultad. 
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Descripción: Es un evento “Open house” que se realizaba con la intención de 
mostrar las carreras de la facultad de Comunicación: Comunicación Publicitaria, 
Comunicación social y periodismo, Cine y comunicación Digital y Diseño de 
comunicación Gráfica. Este evento se realiza dos veces al año y es orientado por 
los docentes de los programas. 
 
 
Figura 16. Post de evento Vive la Comunicación, 1er encuentro de 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Proyecto Educativo Del 
Programa De Comunicación Publicitaria. Grupo de apoyo docentes. Cali: Programas de formación, 
2015 
 
 
Tienda de campaña. 
 
 
Objetivo: Generar una experiencia real de agencia, en el cual el estudiante debe 
identificar su rol. También es un acercamiento a la industria, ya que se trabaja con 
clientes reales. 
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Descripción: Es la agencia publicitaria ubicada dentro de la Universidad Autónoma 
de Occidente, tiene equipos de trabajos distintos cada semestre debido a que los 
estudiantes de la facultad de Artes y Humanidades pueden matricularla como 
Materia electiva, gracias a esta muchos han podido descubrir cuál es la manera de 
trabajar con clientes reales antes de salir a la práctica, además de desempeñarse 
en su propio rol escogido.  
 
 
Tienda de campaña ha sido referente en la Comunicación Publicitaria del programa, 
ya que entre sus clientes internos se encuentra el Hablando sobre Publicidad y el 
mismo programa. Otros clientes importantes que maneja esta agencia de publicidad 
son, Juancho correlón y Ciudad limpia en la cual en el año 2016 el equipo de Tienda 
de campaña en ese momento ganó el concurso para realizar el video de la canción 
“Todos hacemos una ciudad limpia” el cual se lanzó en la Feria de Cali.  
 
 
Figura 17. Materia electiva. Agencia de publicidad Tienda de Campaña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Actividades realizadas por mercadeo.  
- Visitas a los colegios. 
- Publicidad en medios masivos, mupis, vallas, prensa (El País) en la cual se hace 
mención de toda la universidad o a la facultad de Comunicación social. 
- Desayuno con los colegios. 
 
 
Actividades académicas que apoyan la divulgación del programa. 
 
 
- Tienda de Campaña 
- Hablando Sobre Publicidad 
- GPA congreso  
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9.4.2.2 Estrategias para promocionar los productos creativos 
 
 
Premios UAO, creado en el 2004. 
 
 
En este evento se realizaba un reconocimiento a los mejores trabajos realizados por 
los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social Programa de Comunicación 
Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente. Era exclusivo del programa 
y desde el 2009 se vinculó Diseño. 
 
 
Los premios UAO!, del programa de Comunicación Publicitaria era una actividad 
anual que se constituía en vitrina institucional y factor motivacional de los 
estudiantes de la Facultad, proyectándose al sector empresarial para fomentar 
vínculos entre la academia y el sector laboral de la ciudad de Cali.  
 
 
Objetivo: 
- Incentivar la calidad académica en los estudiantes en un escenario de sana 
competencia, en torno a los diferentes campos de acción de cada uno de los 
programas de la Facultad 
- Socializar las producciones de alta calidad académicas, realizadas en las 
diferentes asignaturas de cada programa. 
- Generar procesos autocríticos y reflexivos que fomenten la calidad académica en 
estudiantes y docentes de la Facultad. 
 
 
Los estudiantes que podían aplicar para este evento deben contar con unos 
requisitos; Ser estudiantes activos de los Programas de pregrado de la Facultad de 
Humanidades y Artes, que hayan obtenido una valoración igual o superior a 4.0 en 
la nota final del trabajo a concursar y una nota de 3.7 en el promedio ponderado 
acumulado del estudiante en el momento de la inscripción del trabajo. 
Las categorías que concursan en el programa de Comunicación Publicitaria eran: 
 
 
- Campañas. 
- Audiovisual. 
- BTL. 
- Impresos. 
- Key Insight. 
- Gran UAO! a la Publicidad. 
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Estrategia utilizada: 
 
 
El proceso de divulgación del evento se iniciaba 10 semanas antes de la 
inauguración del mismo. Posterior al proceso de divulgación, se daba inicio a la 
inscripción de trabajos por parte de los alumnos; dicho proceso tenía una duración 
de 4 semanas aproximadamente, y se realizaba por medio del sitio web del evento, 
apoyado por información entregada por la facultad de Comunicación Publicitaria, se 
debía diligenciar por parte de los participantes el formato de inscripción y traer de 
forma digital la o las piezas a participar y su código de inscripción para hacer efectiva 
la misma. 
 
 
Después de que los estudiantes presentarán sus productos creativos, eran 
evaluados por el comité organizador del evento, el cual estaba conformado por 6 
docentes de la Facultad de Comunicación Publicitaria, Directores de Programa y 
Jefes de Departamentos que velarán por el cumplimiento de los requerimientos de 
entrega, objetivos y construcción de la pieza según su categoría. Una vez cumplidos 
los puntos anteriores se realizaron las muestras y exposiciones de los trabajos 
preseleccionados por categorías, durante 5 días. Siguiente a esto se realizaba la 
respectiva premiación en donde también contaba con varios patrocinadores. 
 
 
Figura 18. Premios UAO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Hablando sobre publicidad:  
 
 
Objetivo: Actualizar a los estudiantes y comunidad en general sobre publicidad, con 
distintas temáticas de gran interés contadas por los mejores en el gremio 
publicitario.  
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Descripción: Es un evento gratuito organizado por la facultad de Artes y 
Humanidades en el que cada semestre se dan cita algunos de los principales 
protagonistas de la industria publicitaria: agencias, medios, centrales y clientes para 
hablar sobre el presente y futuro de la publicidad. 
Hasta el momento, el pasado 13 de Abril el evento presentó su 14 versión con el 
tema “Metamorfosis Publicitaria” 
 
 
Figura 19. Posters de la última versión de Hablando Sobre Publicidad (14 aba) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Posters de la última versión de Hablando Sobre Publicidad (14 aba) [En 
línea] facebook [consultado 11 de Abril del 2018]Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/hablandosobrepublicidad/ 
 
 
C. Interú: 
 
 
Objetivo: InterU, el encuentro interuniversitario en el que estudiantes combinan el 
mercadeo y la publicidad para generar grandes ideas. 
 
 
Esta gran iniciativa nace en 2002 con el fin reunir a estudiantes de diferentes 
universidades de todo el país entorno a la publicidad, el mercadeo y la 
conceptualización de ideas para clientes, con problemáticas y necesidades reales.  
 
 
En estos 15 años de este encuentro, han pasado cientos de estudiantes con 
increíbles ideas y grandes empresas que han creído en el talento y la creatividad de 
todos los jóvenes colombianos. 
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Descripción: Una vez recibido el brief de la marca protagonista, los estudiantes 
tienen de cuatro a cinco semanas para investigar y realizar sus campañas. Los 
docentes de campañas se encargan de dirigir el proceso y a través de eliminatorias 
internas, seleccionan las mejores propuestas para escoger una como finalista y 
representante de cada universidad. 
 
 
Figura 20. InterU; Encuentro Interuniversitario de Publicidad y Mercadeo 

 
 
 
 
 
 
Fuente: InterU, Encuentro Interuniversitario de Innovación, estrategia y creatividad 
[En línea] [consultado 12 de Abril del 2018] Disponible en Internet: 
http://interu.com.co/ 
 
 
Taller bajo presión: 
 
 
Objetivo: Dar un caso real a los grupos inscritos para que vivan una experiencia lo 
más cercana a la realidad del campo publicitario. En estos talleres bajo presión son 
en compañía de una persona del gremio publicitaria la cual a su vez es jurado para 
elegir el grupo ganador. 
 
 
Este taller inicia a las 7:00pm y termina a las 9:am del día siguiente. 
 
 
Web y redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. 
Desde el 2015 se presentan en redes sociales los productos creativos de los 
estudiantes en las redes del programa. La red social de Instagram cuenta con 376 
seguidores; la fan page en Facebook tiene 1.495 seguidores y Twitter con 1.138 
seguidores. 
 
 
Adicionalmente usan Slideshare y en algunas ocasiones SoundCloud y Youtube. Se 
publica un post diariamente, a veces dos sobre temas de publicidad. Hay varios 
públicos para el programa: Estudiantes CP, Egresados, Estudiantes potenciales, 
Padres de familia, Profesores, Clientes CP, Publicistas Caleños.  
Blog del programa 
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Por otro lado, está la página del programa Comunicación Publicitaria que se encarga 
de promocionar las piezas creativas, donde se encuentra un Blog enfocado 
principalmente para los jóvenes que están próximos a salir al mundo universitario, 
en el cual se da información de una manera muy creativa por medio de un test 
vocacional el cual les ayuda a los jóvenes a tener un enfoque y definición de su 
perfil profesional según sus respuestas. 
 
 
En la página del programa también se pueden encontrar Productos creativos 
realizados por los estudiantes en las diferentes asignaturas, estos son escogidos y 
destacados por el profesor/a qué dicta la materia. Las piezas creativas de los 
estudiantes escogidos también se difunden por las redes sociales del programa en 
donde además se genera contenido de interés acerca de la publicidad. 47 
 
 
Figura 21. Redes sociales del programa de Comunicación Publicitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comunicación Publicitaria. Blog [en línea] Cali: uao.edu.co [Consultado 21 
de Abril del 2017] Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/comunicacion-
social/comunicacion-publicitaria 
 
 
 
9.5 PUBLICIDAD REALIZADA ANTERIORMENTE 
 
 
En este punto se muestran algunas piezas publicitarias realizadas por el programa 
de Comunicación Publicitaria y por el departamento de Mercadeo de la Universidad 

                                            
47 Comunicación Publicitaria. Blog [En línea] Cali: Blog,uao.edu.co [Consultado el 28 de Marzo] 
Disponible en: http://www.uao.edu.co/portal-comunicacion-publicitaria/asignaturas/blog/  
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Autónoma de Occidente. También se observa la participación de los estudiantes en 
las diferentes actividades propuestas por el programa en donde no solo se da la 
oportunidad de mostrar los productos creativos de los estudiantes, sino que también 
tienen la posibilidad de aprender más acerca de su carrera y sacar el mayor 
provecho para poner a prueba sus capacidades, como en el caso de Tienda de 
Campaña, en la cual los estudiantes realizaron la imagen del programa de 
Comunicación Publicitaria.  
 
 
Tienda de Campaña - Programa Comunicación Publicitaria  
 
 
Figura 22. Posters Vive en modo creativo, estudia Publicidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comunicación Publicitaria [en línea] Cali: uao.edu.co [Consultado 15 de 
marzo del 2018] Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/comunicacion-
social/comunicacion-publicitaria. 
 
 
9.6 APOYO DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
Piezas Digitales desarrolladas por el departamento de Mercadeo de la Universidad, 
junto al Programa de Comunicación Publicitaria. 
 
 
A continuación, se describe el proceso que realiza el área de Mercadeo. La 
comunicación y promoción de la cual se encarga el departamento de Mercadeo de 
la universidad es general para todos los programas, se agrupan por facultades pero 
muy pocas veces y solo en casos especiales se hace una comunicación masiva 
específica para cada programa; de la única forma que se ofertan por programas 
individuales es en la parte digital. En el caso de los Posgrados la comunicación si 
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se realiza por programa de estudio ya que es de nicho. La única Universidad que 
realiza su comunicación por programa es la Universidad San Buenaventura y 
promocionan el programa en el que menos tiene demanda. La Universidad Icesi 
hacen la promoción de sus programas de estudio por facultades.  
 
 
La siguiente información fue administrada y entregada por el Departamento de 
Mercadeo de la Universidad Autónoma de Occidente. Previamente a las fechas de 
matrícula del programa de Comunicación Publicitaria, el departamento de Mercadeo 
se encarga de generar piezas para medios digitales, con la intención de informar a 
los estudiantes interesados sobre el proceso de matrícula.  
 
 
9.6.1 Publicidad del Programa de Comunicación Publicitaria en digital. 
 
 
Pieza para Facebook hecha para el periodo de admisiones, con la intención de dar 
información sobre la matrícula académica y financiera de la carrera Comunicación 
Publicitaria, esta pieza tienen un enlace que lleva a la página principal del programa 
para que el usuario tenga facilidad de realizar los procesos de inscripción. 
 
 
Figura 23. Programa de Comunicación Publicitaria, Facebook  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieza de Instagram hecha para el periodo de admisiones, con la intención de dar 
información sobre la matrícula académica y financiera de la carrera Comunicación 
Publicitaria, esta pieza tienen un enlace que lleva a la página principal del programa 
para que el usuario tenga facilidad de realizar los procesos de inscripción. 
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Figura 24 Programa de Comunicación Publicitaria, Instagram  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Instagram [en línea] Cali: 
instagram.com [Consultado: 15 de marzo del 2018] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/universidadautonomadeoccidente/ 
 
 
Landing, esta pieza según el departamento de mercadeo se genera con la intención 
de formar una base de datos con los interesados en la carrera de Comunicación 
Publicitaria, se encuentra en la página web de la universidad Autónoma de 
Occidente meses antes de las matrículas. 
 
 
Figura 25. Programa de Comunicación Publicitaria, Landing  
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La pieza para mailing se genera para mostrar toda la información que necesita la 
persona interesada en el programa de Comunicación Publicitaria, según el 
departamento de mercadeo de la Universidad, se envía la pieza informativa al 
correo solamente de los estudiantes que firman la lista en la visita a los colegios, 
también se le envía a las personas que están en la base de datos de la universidad 
por medio del landing. 
 
 
Figura 26. Programa de Comunicación Publicitaria, Mailing informativo  
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Esta pieza según el departamento de mercadeo se encuentra en el enlace del 
programa de Comunicación Publicitaria, con la intención de formar una base de 
datos con los posibles estudiantes interesados en el programa. 
 
 
Figura 27. Programa de Comunicación Publicitaria, Micrositio-Pauta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieza se hace con el fin de dar a conocer los programas de pregrado y posgrado 
que ofrece la facultad de Comunicación social por medio de una pauta en la revista 
académica “El Giro” antes de estar activas las fechas de matrícula. 
 
 
Figura 28. Programa de Comunicación Publicitaria, Revista “El Giro”  
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Estas piezas según el Departamento de Mercadeo se realizan con el fin de tener 
visibilidad en medios que sean de interés para el público objetivo del programa, por 
ejemplo, en Facebook y página web de la universidad, las piezas se realizaron con 
las medidas determinadas para cada medio digital.  
 
 
.Figura 29 Programa de Comunicación Publicitaria, Google Display-anuncio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
9.7 COMPETENCIA 
 
 
9.7.1 Competencia directa. 
 
 
9.7.1.1 Descripción del producto o servicio.  
 
 
El programa de Publicidad hace parte de la Facultad de Comunicación y Publicidad 
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de la universidad Santiago de Cali, la cual tiene recorrido desde 1995 formando 
profesionales. El programa de publicidad cuenta con registro calificado y 
acreditación internacional, otorgada por la IAA, international Advertising Asociation. 
Cuenta con un plan de estudios a 4 años y su oferta de horario es mixta, es decir 
cursos en el día y la noche. 
 
 
La página web de La Universidad Santiago de Cali describe el programa de la 
siguiente manera: Un programa que forma profesionales de la publicidad con 
sentido humanístico y ético; con pensamiento creativo, respetuoso de la diferencia; 
capaz de investigar e interpretar las demandas que le planteen los distintos sectores 
de la sociedad; de comprender de manera crítica, propositiva e innovadora los 
procesos publicitarios, con el propósito de aportar al bienestar de la sociedad, el 
desarrollo del país y del mundo.48 
 
 
9.7.1.2 Necesidades que satisface.  
 
 
La necesidad que satisface el programa de Publicidad USC se encuentra registrado 
en la plataforma de la universidad de esta manera:  
 
 
Formación de profesionales de publicidad que requiere la región y el sector 
publicitario. Se enfoca en formar profesionales con sentido crítico, visión humanista, 
con capacidad para desarrollar propuestas creativas e innovadoras de acuerdo con 
las necesidades de la organización y el contexto. 
 
 
El profesional en Publicidad de la Universidad Santiago de Cali tendrá el siguiente 
perfil en términos de competencias: El Publicista Creativo: es un sujeto crítico que 
sabe comprender y confrontar un contexto, que requiere imaginación, razonamiento 
lógico, apropiación de diferentes lenguajes y manejo de la información para brindar 
soluciones innovadoras a problemas de comunicación de las organizaciones y las 
necesidades de la sociedad en general, a través de medios tradicionales o 
alternativos. Para el publicista santiaguino, la creatividad es un insumo vital para 
generar procesos de diferenciación en los contextos sociales por donde circulan las 
marcas, los servicios y las ideas. 
 
 
El Publicista en construcción de marca: está en capacidad de generar y plantear 
                                            
48 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI. Recursos [en línea] Cali: 
comunicacionypublicidad.usc.edu.co [Consultado 9 de Abril del 2018] Disponible en Internet: 
http://comunicacionypublicidad.usc.edu.co/index.php/recursos 
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procesos de innovación de las marcas en momentos de persuasión y 
posicionamiento de las organizaciones y de las diferentes dinámicas de la sociedad. 
Reconoce la importancia de la marca como activo principal de una organización, 
diseña y planifica estrategias para el manejo de las relaciones de marca-
consumidor-ciudadano, de tal manera que se incremente el bienestar de la 
sociedad. 
 
 
El Publicista Investigador: es un sujeto crítico que comprende y confronta el 
contexto dentro del cual se desempeña, sabe plantearse preguntas y apropiarse de 
los diferentes enfoques y tendencias en investigación publicitaria, de conceptos y 
técnicas que permiten detectar las necesidades y problemáticas de la sociedad y de 
las personas en su papel de ciudadanos-consumidores, apoyándose en los 
conocimientos de las ciencias sociales y humanas.  
En el campo de las agencias de Publicidad el programa promete formar 
profesionales con los siguientes perfiles: 
 
 
- Redactores publicitarios. 
- Planner. 
- Estratega de medios. 
- Director Creativo 
- Director de Arte 
- Director de Producción Gráfica 
- Director de Producción Audiovisual 
- Director de Producción Multimedia 
- Ejecutivos de Cuenta 
- En el campo organizacional podrá desempeñarse como: 
- Ejecutivos Comerciales en empresas proveedoras de servicios publicitarios. 
- Gerentes de Producto. 
- Gerente de Marca. 
- Departamento de Publicidad. 
- Departamento de comunicaciones. 
- Departamento de Mercadeo. 
- Asesor y consultor. 
- Centrales de medios. 
- Investigadores Publicitarios 
- Ejecutivos de Medios49 
 
 
 
                                            
49 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI. Programa de publicidad [en línea] Cali: 
comunicacionypublicidad.usc.edu.co [Consultado 9 de Abril del 2018] Disponible en Internet: 
http://comunicacionypublicidad.usc.edu.co/index.php/programas/publicidad 
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9.7.1.3 Ventaja diferencial. –  
 
 
Cuenta con programas de Alta Calidad internacionalmente. 
 
 
- El costo de la matrícula es menor.  
 
 
- Su formación profesional tiene tres enfoques, el primero es el publicista 
investigador, el segundo es el publicista creativo y el tercero en construcción de 
marca.  
 
 
- Dentro de su plan de estudios cuenta con electivas de profundización lo cual le 
permite especializarse en determinados campos de la Dirección creativa y la 
construcción de marca.  
 
 
- Es de los pocos programas de publicidad que tiene oferta de cursos en la noche.50 
 
 
9.7.1.4 Beneficios secundarios. 
 
 
- Oferta de cursos en modalidad e-learning y b-learning. 
 
 
- Egresados bien posicionados y reconocidos en el medio a través de premios y 
reconocimientos. 
 
 
- Enfoque hacia lo creativo.  
 
 
- El programa de publicidad más económico de Cali. 
 
 
-Cuenta con una emisora y un canal de televisión que emite por Internet.  
 
 

                                            
50 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://comunicacionypublicidad.usc.edu.co/index.php/programas/publicidad 
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9.7.1.5 Distribución y puntos de venta.  
 
 
Sede principal: Campus Pampalinda 
 
 
9.7.1.6 Fijación y políticas de precios.  
 
 
El precio lo establece el Consejo superior con base en la inflación, cada año suben 
las tarifas.51 
 
 
9.7.2 Competencia indirecta. 
 
 
9.7.2.1 Descripción del producto o servicio. 
 
 
Universidad ICESI 
La Universidad Icesi forma profesionales en 27 programas de pregrado, 1 
doctorado, 23 maestrías, 17 especializaciones médico-quirúrgicas y 13 
especializaciones, todos ellos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. 
Además, gracias al estrecho vínculo con las empresas, se diseñan diplomados y 
programas a la medida de cada organización que satisfacen sus necesidades de 
actualización, ofreciéndole también asesoría y consultoría. 
 
 
Entre estos programas acreditados se encuentra el programa académico de 
Mercadeo Internacional y Publicidad. El programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad tiene como objetivo la formación de profesionales integrales de alto 
desempeño en los aspectos relacionados con el área. Aborda temas vertebrales de 
mercadeo y publicidad en un enfoque global, a través de materias 
profesionalizantes. 
 
 
Este programa propende por una formación sólida, dentro de un marco ético y 
humanístico, soportada por la capacidad investigativa y de análisis sobre los 
consumidores, culturas, clientes y mercados, lo que permitirá un alto desempeño en 
los contextos económicos doméstico y global; como estrategas enfocados hacia la 
creación de valor para las organizaciones y consumidores. 
 
                                            
51 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://comunicacionypublicidad.usc.edu.co/index.php/programas/publicidad 
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Mercadeo Internacional y Publicidad en Icesi, nació a partir de reuniones e 
investigaciones de gerentes generales, gerentes de mercadeo y gerentes de ventas, 
que encontraron la necesidad de un profesional especializado en: 
 
 
- Administración de estrategia de comunicación (organización-agencia de 
publicidad-medios de comunicación). 
 
 
-Procesamiento, análisis y utilización de información cualitativa y cuantitativa de los 
mercados. 
 
 
-Conceptualización de nuevas tendencias en mercadeo. 
 
 
-Conocimiento y capacidades para el proceso de venta. 
 
 
-Administración de la estrategia publicitaria en un contexto global. 
 
 
-Utilización de modelos matemáticos para la toma de decisiones en mercadeo. 
 
 
-Mercadeo internacional de bienes y servicios. 
 
 
9.7.2.2 Necesidades que satisface.  
 
 
El programa amplía la visión de sus estudiantes a través de materias 
profesionalizantes divididas en diferentes líneas de profundización en las que se 
incluyen materias como servicio al cliente, eventos empresariales, mercadeo de 
servicios, mercadeo cultural, fotografía de producto, postproducción fotográfica, 
estrategias de mercadeo en internet, gerencia de calidad, comunicaciones 
efectivas, descubre tu lado creativo, entre otras. 
 
 
9.7.2.3 Ventaja diferencial.  
 
 
La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas cuenta con la acreditación 
de la AACSB, el ente acreditador de las escuelas de negocios más prestigiosas del 
mundo. En Colombia solo dos universidades cuentan con esta distinción, entre ellas 



 
 

108 
 

la Universidad Icesi en Cali. 
 
 
Los estudiantes tienen la oportunidad de optar por una doble titulación en 
universidades en el exterior: 
 
 
-Montpellier Business School (Francia). 
 
 
-ESC Clermont (Francia). 
 
 
9.7.2.1 Beneficios secundarios. – 
 
 
En el 2015, el Ministerio de Educación Nacional otorgó a la Universidad Icesi la 
renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, hasta el 2021. 
 
 
-La Acreditación Institucional de Alta Calidad, es un reconocimiento al compromiso 
permanente de Icesi con la región y el país, de mantener altos estándares de calidad 
en el desarrollo de las funciones de formación, investigación y extensión social, así 
como en las labores de apoyo administrativo.52 
 
 
-Cuenta con dos carreras en una. 
 
 
9.7.2.2 Distribución y puntos de venta. Sede Principal:  
 
 
Pance, Calle 18 #122-135 Cali 
 
 
9.8 MERCADO PUBLICITARIO 
 
 
Con respecto al tamaño del mercado publicitario se inicia hablando de las 
Asociaciones Colombianas de Facultades de Publicidad (AFAP), que son las 
principales aportantes a este mercado, ejemplo de ello son la cantidad de 
estudiantes egresados de universidades de todo el país como ejemplo esta la 
                                            
52 UNIVERSIDAD ICESI [en línea] Cali: icesi.edu.co [Consultado 1 de Abril del 2018] Disponible en 
Internet: http://www.icesi.edu.co 
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Universidad Autónoma de Occidente con el programa de Comunicación Publicitaria 
con 408 estudiantes graduados entre el año 2010 y 2014.53  
 
 
Cuadro 5. Asociaciones Colombianas de Facultades de Publicidad 

 
 
Fuente: Boletín Estadístico 2010 – 2014 [en línea] uao.edu.co. Santiago de Cali, 
abril de 2015 [consultado 23 de Abril del 2018] Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/BOLET%C3%8DN%20%20ES
TADISTICO%20%202010-2014.pdf 
 
 
Se puede destacar que el mercado publicitario se ha visto en crecimiento debido a 
que hay más de 30 universidades en Colombia que han adoptado enfoques 
profesionales nuevos, los cuales han permitido salir de escenarios comunes como 
las agencias de publicidad dedicadas a Publicidad y diseño; a escenarios distintos 
como organizaciones, fundaciones, etc. 
 
 
En las agencias de publicidad:  
 
 
-Escenario natural. 
-Planner. 
-Ejecutivo de cuenta. 
-Estratega de Medios.  
-Producción. 
-Creativo. 
-Redactores. 
-Investigador de mercados. 
En las organizaciones: 
                                            
53 Boletín Estadístico 2010 – 2014 [en línea] uao.edu.co. Santiago de Cali, abril de 2015 [Consultado 
23 de Abril del 2018] Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/BOLET%C3%8DN%20%20ESTADISTICO%20
%202010-2014.pdf 
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-Departamento de comunicaciones. 
-Departamento de publicidad. 
-Centrales de medios.  
-Departamentos de marketing.  
-Asesor y consultor54. 
 
 
A continuación, se muestran algunos de los campos en los que se puede 
desempeñar un Publicista según su rol: Agencias de publicidad, Oficinas de 
estudios de mercado, Medios de comunicación (televisión, radioemisoras, prensa, 
revistas), Departamentos de marketing y publicidad de empresas y organizaciones 
públicas y privadas, Organismos sociales, políticos, culturales y recreativos, 
Comercio electrónico (e-commerce), Organismos gubernamentales, Imprentas, 
Empresas de marketing directo, Empresas de promoción o de merchandising, 
Productoras audiovisuales, Empresas de imagen pública, Empresas avisadoras, 
Ejercicio libre de la profesión, etc.55 
 
 
La industria publicitaria está en constante revisión, evaluación y aprobación. Se trata 
de un sector que engloba diferentes especialidades: creatividad, cuentas, 
planificación, producción, estrategia, etc. y hay que analizarlo para saber cuál es el 
futuro escenario del mercado publicitario. 
 
 
Está claro que la llegada de internet provocó infinitos cambios en la forma de 
dirigirse a los clientes, a los consumidores, etc. Un cambio digital que también ha 
provocado que hayan cambiado en las mediciones, los canales y los formatos de 
comunicación.56  
 
 
La publicidad digital en Colombia ha tenido un aumento significativo en los últimos 
años. Según el Reporte de Inversión en Publicidad Digital de la IAB y de PWC de 
Colombia, en 2016 creció un 20%, lo que la ubicó en el tercer lugar en la inversión 
total de publicidad, después de la TV y la radio. En el primer trimestre de 2016, la 
inversión en publicidad digital en Colombia fue de más de 79 mil millones de pesos. 
Esto representa un incremento del 13,8% en comparación con los casi 69 mil 

                                            
54 Op cit., Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/comunicacion-social/comunicacion-
publicitaria 
55 Perfiles Profesionales Orientación Vocacional Vocación vs. Carrera. Publicidad [en línea] 
[Consultado 23 de Abril del 2018] Disponible en Internet: http://www.mi-carrera.com/Publicidad.html 
56 BILBAO, Ander. El presente y el futuro de la publicidad [en línea] En : El publicista España: (26 de 
marzo de 2018) [Consultado 5 de Abril del 2018] Disponible en Internet: 
http://www.elpublicista.es/articulos/presente-futuro-publicidad-cosas-no-van-cambiar 

http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/8.resumen-ejecutivo-reporte-de-inversion-en-publicidad-digital-acumulado-ano-2016.pdf
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/8.resumen-ejecutivo-reporte-de-inversion-en-publicidad-digital-acumulado-ano-2016.pdf
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millones de pesos del primer trimestre de 2015. El cálculo de la inversión fue logrado 
gracias a la información reportada por 31 medios y 20 agencias afiliadas a IAB 
Colombia. 
 
 
En Colombia, el primer lugar lo tienen las redes sociales (social media). Esto 
representa una oportunidad para los anunciaste, dada la naturaleza de estos 
medios, que capitalizan en un fuerte alcance y tienen alto potencial de viralidad. 
 
 
Los videos están en segundo lugar y la apuesta de los dueños de marca y agencias 
de publicidad es lograr hacerlos virales para que sean más memorables y efectivos. 
Muchos comerciales de televisión tienen versiones digitales complementarias para 
reforzar el impacto de la campaña: por ejemplo, más cortas para Instagram y más 
largas para Youtube. En este sentido, los videos se apalancan en las redes sociales. 
 
 
El banner estándar no pasa de moda. Se ubica en el tercer lugar, no lejos de los 
primeros. Su popularidad se mantiene gracias a que es el formato presente en la 
mayoría de los sitios web disponibles. El formato rich media, por su parte, es valioso 
por su impacto visual e interactivo, pero resulta un reto porque tiende a ser invasivo, 
quizá de ahí que se encuentre por debajo de los anteriores. Sin embargo, es una 
apuesta para nada descartable y es una oportunidad para poner a prueba a la 
creatividad publicitaria.57 
 
 
El siguiente artículo tomado de “El publicista” hecho el 6 de Febrero de 2018 
muestra lo que se espera en este año 2018 con respecto a la publicidad 
programática en Países de Europa y Estados Unidos, se decidió traerlo a colación 
debido que da contexto de lo que ocurre con la publicidad a nivel mundial: 
El 80% de los anunciantes que apoyan en la publicidad programática 
aumentará su inversión en este formato a lo largo de 2018 
 
 
La compra programática superará en 2018 el 20% de la inversión publicitaria digital 
de las marcas. Así lo vaticinan los datos de Digilant, que consideran que el mayor 
crecimiento se experimentará en vídeo y en display. En concreto, se espera que la 
compra programática aumente un 38% en España este año, lo que supone tres 
puntos porcentuales más que el año pasado.  
En el entorno europeo, la programática ya capta más del 50% de la inversión en 
publicidad digital y aunque todavía queda lejos del 78% que supone en Estados 
                                            
57 ¿Qué pasa con la publicidad digital en Colombia? [en línea] En: tendencias digitales(12 de julio 
de  2017) [Consultado 10 de Abril del 2018] Disponible en Internet: 
https://tendenciasdigitales.com/publicidad-digital-en-colombia/ 
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Unidos, Digilant adelantó que el 80% de los anunciantes que se apoyan en la 
compra programática aumentará su inversión en este formato dentro de sus 
presupuestos, una vez que han testado sus beneficios. 
 
 
Asimismo, el 2,4% de los directores de marketing de las compañías que ya utilizan 
la programática están realizando in house una parte de esta labor y un 86% de las 
marcas lo están considerando.  
 
 
En lo que respecta al mercado estadounidense, la inversión programática en 
dispositivos móviles alcanzará los 30.000 millones de dólares este año, lo cual 
triplica la cantidad destinada a desktop. También se espera que el gasto publicitario 
en display se sitúe en 41.870 millones de dólares en 2018 frente a los 37.200 
millones de dólares del año pasado; y por último, está previsto que el aumento de 
la demanda de más experiencias nativas impulse el gasto native adversiting 
programático. Tanto es así que se estima que ha llegado a 24.000 millones de 
dólares en Estados Unidos a final de 2017, frente a 13.240 millones en 2016. 
 
 
En cuanto a la televisión y la programática, se prevé que el volumen de publicidad 
se acerque a los 500 millones de euros en Europa, mientras que en Estados Unidos 
la inversión en publicidad programática en este canal superará los 2.000 millones 
de dólares en 2018, significando un 2,8% del gasto publicitario en televisión (y con 
un incremento del 85,2% sobre el año anterior), según eMarketer. Además, en 2018 
se comprará y monetizará programáticamente más inventario Over –the-top (OTT), 
a través de plataformas como Amazon. También sucederá con la Conected TV 
(CTV), a medida que la televisión por cable sigue en retroceso, y es que en Estados 
Unidos ha perdido más de 56 millones de suscriptores.58 
 
 
Así lo revela el reporte de IAB Colombia, que, en esta ocasión, da cuenta del 
comportamiento de la inversión en publicidad digital durante el primer trimestre de 
2017. Según la entidad, los tres primeros meses del año en curso registran un total 
de inversión de $ 103.445.483.408, mientras que durante el mismo periodo de 2016 
se registró una inversión de $ 79.461.172.190, lo que indica una variación del 
30.2%. 
 
 
Cabe destacar que la inversión en publicidad digital en Colombia, para el primer 
trimestre de 2017, corresponde a información reportada por 34 medios y 21 
                                            
58 La publicidad programática crecerá un 38% en España en 2018 [en línea] En: El publicista, 
España: 6 de febrero de 2018) [Consultado 5 de Abril del 2018] Disponible en: 
http://www.elpublicista.es/mundo-online/publicidad-programatica-crecera-38-espana-2018 
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agencias afiliadas a IAB. Por su parte, la inversión en publicidad digital durante el 
primer trimestre de 2016 corresponde a la información reportada por 31 medios y 
20 agencias afiliadas a IAB Colombia. 
 
 
9.9 TENDENCIAS 
 
 
- El contenido ofrece nuevos enfoques para contar historias. Va más allá del 
concepto de la Big Idea, es más bien la guía última para orientar a las marcas en lo 
que quieren decir, hacer y sobre todo creer.  
 
 
- Buscar formas nuevas e inspiradoras para contar la historia de la marca con 
contenido. Guiado por lo digital y, en ocasiones, en formatos largos pero creados 
de tal manera que puedan generar, a su vez, una multitud de creatividades que se 
logran personalizar para Facebook, Snapchat, Instagram, etc. y que permitan a una 
audiencia fragmentada decidir qué es lo que "dejan entrar", compartir y rechazar. 
 
 
- Más marcas usan corto y largometrajes para comunicar sus mensajes en forma de 
entretenimiento, distribuidos a través de una gran cantidad de nuevas plataformas. 
A medida que las audiencias se hacen más reticentes a la publicidad, los equipos 
de marketing están encontrando nuevas formas para comunicar sus mensajes. El 
estudio de Kantar Millward Brown, AdReaction: sobre las Gen X,Y & Z muestra que 
el cine y la TV están entre los medios recibidos más positivamente por todas las 
audiencias, especialmente la Gen Z (16 a 19 años de edad).59 
 
 

Medios en los que la publicidad digital en Colombia gusta más. Entre los internautas 
latinoamericanos se ha ido gestando una preferencia por los medios digitales sobre 
los medios tradicionales para recibir información de marcas y productos. Sin 
embargo, queda claro que los medios tradicionales siguen jugando un rol importante 
en la vida de la gente y se echa por tierra viejas teorías de su desaparición ante la 
llegada de la era digital. 60 

 
 
9.10 MERCADO OBJETIVO 
 
 
Programa: Jóvenes de la ciudad de Cali en barrios de estratos 3,4,5,6. Se 
                                            
59Estas son las seis tendencias en publicidad y marketing digital para 2018 [en línea] En: El publicista, 
España: 6 de febrero de 2018) [Consultado 5 de Abril del 2018] Disponible en: 
http://www.elpublicista.es/mundo-online/publicidad-programatica-crecera-38-espana-2018 
60 Op. cit., Disponible en Internet: https://tendenciasdigitales.com/publicidad-digital-en-colombia/ 
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encuentran cursando el último año del bachiller, entre los 16 y 18 años de edad, con 
ingresos bajos debido a que viven con la familia, círculo de amigos amplio e 
influyente. Estudiantes de colegios privados con enfoques tecnológicos, de artes y 
humanidades, buscan universidades que sean reconocidas, donde estudian 
personas de su círculo de amigos, buscan divertirse todo el tiempo y estar con sus 
amistades.  
 
 
9.10.1 Estudiantes del programa de Comunicación publicitaria público de los 
productos creativos 
 
 
9.10.1.1  Perfil demográfico. Estudiantes de colegios:  
 
 
Hombres y mujeres de la ciudad de Cali en barrios de estratos 3,4,5,6. Se 
encuentran cursando el último año del bachiller, entre los 16 y 18 años de edad, con 
ingresos bajos debido a que viven con la familia, círculo de amigos amplio e 
influyente.  
 
 
Estudiantes del programa: Hombres y mujeres entre los 17 y 25 años, con 
ingresos bajos, viven con la familia o con amigos, de la ciudad de Cali y/o del área 
metropolitana (Palmira, Yumbo, Jamundí, Florida, Pradera, Candelaria, Puerto 
Tejada, Santander de Quilichao, Villa Rica), son graduados de bachilleres, de 
tecnólogos o técnicos, hacen cursos externos a la carrera, estudian inglés, etc 
 
 
Tabla 3. Edad de los estudiantes que ingresan al programa de Comunicación 
Publicitaria en los periodos 2017-03 y 2018-01 

 
Edad 17 18 19 20 21 22 24   25 31 53 
Porcentaje 
de ingreso 
(%) 14 28 19 16 5 9 2 

  

2 2 2 
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Tabla 4. Perfil Demográfico los estudiantes que ingresan al programa de 
Comunicación Publicitaria en los periodos 2017-03 y 2018-01 

 
Nivel 
Socioeconómico 

Porcentaje de 
ingreso (%) 

1 2 
2 9 
3 30 
4 33 
5 20 
6 7 

Ciudad 
Porcentaje de 
ingreso (%) 

Cali 78 
Palmira 9 
Tulúa 4 
Popayán 2 
Buga 2 
Ciudad Extranjero 2 

Estado Civil 
Porcentaje de 
ingreso (%) 

Soltero 95 
Casado 2 
Separado 2 

 
 
9.10.1.2 Perfil Psicográfico. Estudiantes de colegios:  
 
 
Estudiantes de colegios privados con enfoques tecnológicos, de artes y 
humanidades, buscan universidades que sean reconocidas, donde estudian 
personas de su círculo de amigos, buscan divertirse todo el tiempo y estar con sus 
amistades.  
 
 
Estudiantes del programa: Estudiantes apasionados por la carrera, sociables y 
con tiempo para hacer amigos, tecnológicos y curiosos en el tema digital. 
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Tabla 5. Modalidad de pago de los estudiantes que ingresan al programa de 
Comunicación Publicitaria en los periodos 2017-03 y 2018-01 

 
Forma de pago  % 

Padres 65 
Beca 15 

Crédito bancario 10 
Icetex 10 

Trabaja en sector % 
Privado 67 
Publico 33 

 
 
Tabla 6. Consumo de Medios de los estudiantes que ingresan al programa de 
Comunicación Publicitaria en los periodos 2017-03 y 2018-01 

 
Medio Nombre % 

Periódicos 

El país 47 
ADN 21 

El Tiempo 21 
Q'hubo 5 

Emisoras 

Mix (102.5) 37 
La mega 

(92.5) 32 

La X (96.5) 26 

Redes 
sociales 

Instagram 63 
YouTube 21 
Facebook 16 

 
 
9.11 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO 
A LA CATEGORÍA 
 
 
A continuación, se encuentran dos hábitos de consumo, en el cual el primero 
consiste en los jóvenes de colegios de la ciudad de Cali que cursan último año y 
están próximos a entrar a la Universidad. El segundo perfil pertenece a los 
estudiantes que se encuentran dentro de la Universidad Autónoma de Occidente y 
les interesa el tema publicitario y creativo. 
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9.11.1 Primer hábito de consumo.  
 
 
Comprador: Padres o familiares que ayudan con el recurso económico para que 
los jóvenes de último año de los colegios ingresen a la Universidad.  
 
 
Consumidor: Estudiantes interesados en la carrera de Comunicación Publicitaria.  
 
 
Influenciador: Familia y amigos. 
 
 
9.11.2 Segundo hábito de consumo.  
 
 
Comprador: Personas interesadas en el tema de la creatividad y la industria 
publicitaria. 
 
 
Consumidor: Personas interesadas en conocer qué hacen los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el tema Publicitario y Creativo. 
 
 
Influenciador: Todas las personas, docentes, estudiantes, patrocinadores que 
hacen posibles los eventos y que apoyan la exhibición de los productos creativos 
de los estudiantes del programa especialmente de Comunicación Publicitaria.  
 
 
9.12 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
9.12.1 Análisis DOFA. 
 
 
Debilidades: -El programa de Comunicación Publicitaria aún no cuenta con una 
estrategia de publicidad diseñada para dar a conocer los productos creativos de los 
estudiantes. 
 
 
-El programa de Comunicación Publicitaria ha perdido eventos con el paso del 
tiempo, los cuales eran de gran utilidad para la divulgación de los productos 
creativos de los estudiantes. 
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-En algunas materias del programa no se aprovechan los productos creativos para 
realizar una posible divulgación de estos.  
 
 
-Falta de eventos dentro y fuera de la Universidad en donde se presenten los 
trabajos y productos creativos realizados por los estudiantes del programa 
Comunicación Publicitaria. 
 
 
Oportunidades: -La industria publicitaria está requiriendo de personas jóvenes 
para los diferentes cargos. 
 
 
-Ganar reconocimiento en el gremio publicitario mediante eventos que expongan los 
productos creativos de los estudiantes del programa Comunicación publicitaria de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
-Convocatorias publicitarias a nivel regional y nacional para estudiantes de 
Publicidad de las Universidades. 
 
 
-Necesidad del mercado en conocer los productos creativos de los estudiantes de 
carreras de Publicidad. 
 
 
-La industria publicitaria está en constante cambio y crecimiento.  
 
 
Fortalezas: -La Universidad Autónoma de Occidente es reconocida a nivel regional 
como la mejor universidad en el tema de la Comunicación. 
 
 
-El programa de Comunicación Publicitaria es reconocido por el evento Hablando 
sobre publicidad en la ciudad de Cali. 
 
 
-El programa cuenta con buenos contactos en el auge publicitario, los cuales cada 
año van a la Universidad a dar conferencias o a realizar talleres. 
 
 
-Cuentas con su propia agencia publicitaria.  
 
 
-La Universidad está dotada con los mejores equipos para el desarrollo del 
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estudiante.  
 
 
Amenazas: -Competencia en la divulgación de productos creativos de otras 
universidades los cuales cuentan con una estrategia de comunicación estructurada. 
 
 
-Alta exigencia en el gremio publicitario en cuanto a productos creativos. 
 
 
-Vínculo entre la Universidad Autónoma de Occidente y el medio externo. 
 
 
Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría: No se tiene 
información. 
 
 
Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de la 
categoría: No se tiene información. 
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10 ESTRATEGIA PUBLICITARIA 
 
 

10.1 RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
La problemática puntual que existe en la Universidad Autónoma de Occidente es 
que los estudiantes del programa de Comunicación Publicitaria perciben que no 
cuentan con un espacio para mostrar y hacer visibles los productos creativos que 
crean durante los semestres. Se ha evidenciado el apoyo del programa con los 
medios que este tiene (Facebook, Instagram, Twitter, Blog) en los cuales 
ocasionalmente se suben algunos trabajos realizados en materias que tienen 
enfoque creativo, sin embargo, no es suficiente la difusión que se hace por estas 
redes sociales además de no contar con una línea gráfica atractiva para los 
usuarios. Es por lo anterior que se detecta la necesidad de analizar cuál sería el 
medio para hacer visibles los trabajos de los estudiantes y cual sería la estrategia 
apropiada para lograr un dinamismo entre el contenido y el público al que se quiere 
llegar. 
 
 
En esta problemática encontramos una oportunidad para fortalecer todo el potencial 
que tienen los alumnos de la carrera y, además, aprovechar los espacios y todos 
los recursos con los que cuenta el programa Comunicación Publicitaria. 
 
 
10.2 VERBATING (TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES) 
 
 
10.2.1 Daniela Castañeda.  
 
 
Me llamo Daniela Castañeda y estoy cursando mi último semestre de Comunicación 
Publicitaria. Pienso que a lo largo de la carrera, me di cuenta que lo más importante 
de un publicista que está a punto de salir al mundo laboral son sus piezas o 
proyectos realizados a lo largo de la carrera, ya que esto es el portafolio del 
publicista y la oportunidad para demostrar sus cualidades; sin embargo en este 
momento a puertas de salir de la Universidad no cuento con este tipo de 
presentación debido a que se quedaron en exposiciones dentro del salón y no 
salieron de allí. Opino, que puede llegar a ser una gran idea recolectar y organizar 
las campañas, piezas gráficas, videos, cuñas y todos los productos creativos que 
se hacen a lo largo de la universidad para tener así material que mostrar al público. 
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10.2.2 Laura Patiño.  
 
 
Mi nombre es Laura Patiño y me encuentro cursando décimo semestre de la carrera 
Comunicación Publicitaria. Respecto a la visualización de los productos creativos 
de nosotros los estudiantes tiene un peso muy importante, ya que esto es una 
oportunidad enorme para darnos a conocer en la industria, para mostrar nuestro 
talento, enfoque, habilidades y cualidades ante nuestros posibles clientes, jefes, 
colaboradores y demás.  
 
 
10.2.3 Ana Palau.  
 
 
A lo largo de la carrera asistí a eventos organizados por el programa en los cuales 
traían a personas importantes de la industria, pero en todo el tiempo que me 
encuentro en la Universidad no he tenido un espacio para hacer visible mis 
productos creativos frente a estos grandes personajes de la publicidad. Pienso que 
es de suma importancia tener un espacio para poder hacer vínculos con la industria 
y así destacar nuestro talento y que no solo se quede en los medios del programa. 
 
 
10.3 IDEA 
 
 
¿Cómo lograr que las ideas de los estudiantes del programa de comunicación 
Publicitaria se hagan visibles?  
 
 
En primera instancia se busca sacar las ideas de las aulas de clase y recopilar las 
mejores en un anuario semestral que represente la creatividad Autónoma. Lo 
anterior con la intención de exponer las ideas más atractivas a la industria 
publicitaria y así lograr tener un espacio en la mente de los profesionales para que 
reconozcan el anuario como parte de dicho sector. Además, se quiere generar un 
estímulo para que los estudiantes del programa aprovechen los espacios dentro del 
salón de clase, para sacar ideas que tengan lugar en la industria publicitaria antes 
de graduarse de la universidad, así mismo lograr que saquen ideas que inspiren a 
otras personas y que esas ideas sean dignas de exponer en el anuario de la 
creatividad Autónoma. 
 
 
¿Qué se quiere decir con esto?  
Lo que se quiere lograr con esta estrategia es que el programa de comunicación 
publicitaria seleccione las mejores ideas realizadas por los estudiantes del 
programa con el fin de hacerlas visibles no solo para la comunidad universitaria sino 
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para toda la industria publicitaria y caleña, además se busca que el anuario se 
vuelva una usanza para todos los creativos. 
 
 
¿Cómo se va a lograr esto?  
Se propone crear el primer Anuario semestral de la creatividad Autónoma (Libro 
gran formato) en el cual serán destacados los mejores trabajos de los estudiantes 
del programa de Comunicación Publicitaria. Estos serán escogidos por un comité 
de expertos en el tema (Profesores Autónomos, personas del gremio, un egresado 
y la directora del Programa); este comité será el encargado de escoger las 20 
mejores ideas que, previamente, inscribieron los alumnos. 
 
 
Se hará un evento para lanzar el anuario, al cual se invitarán profesionales de la 
industria (agencias, medios, centrales de medios, relacionistas públicos, 
influenciadores, egresados que trabajan en el medio, docentes etc.) Será una noche 
de cócteles acompañada por una exposición tipo galería de museo donde estarán 
exhibidas las veinte ideas más destacadas hechas por los estudiantes, cada idea 
estará con su descripción (autor, nombre de la pieza, concepto y fuente de 
referencia o inspiración). 
 
 
Las ideas que tendrán un espacio en la galería son de los estudiantes seleccionados 
por el comité que se encargó de escogerlas bajo el concepto de “Robar ideas”. Uno 
de los estudiantes contará con la oportunidad de ser ponente en el primer evento 
que se realizará con el fin de mostrar el anuario a la comunidad universitaria e 
invitados de agencias. El estudiante escogido será el encargado de representar a 
sus compañeros (estudiantes que participaron). Como un punto fuerte del evento 
se contará con un invitado de “peso pesado” de la industria publicitaria; este será el 
gancho para que el público objetivo asista al evento. Este “peso pesado” será el 
encargado de la ponencia principal del evento, trayendo temas de la actualidad 
publicitaria, compartiendo su conocimiento y dando tips a los estudiantes sobre 
cómo mostrar sus productos creativos. 
 
 
10.3.1 Racional.  
 
 
Se plantea el concepto “Robar ideas” dejando claro que no se va hacer elogio al 
“delito”, no se pretende incentivar a los estudiantes a que roben ideas. Se busca 
que los estudiantes en cada trabajo, en cada parcial, en cada tarea, vean una 
oportunidad para crear ideas dignas de robar. Que se sientan motivados, que se 
esfuercen y se apasionen para que sus proyectos lleguen a ser ideas dignas de 
estar en el anuario semestral de la creatividad Autónoma. 
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La acción “robar” se va a mostrar como insumo para salir del bloqueo creativo en el 
que se hunden muchos profesionales de la publicidad, “la inspiración que le llega a 
los creativos cuando miran trabajos destacados de sus colegas”. Es importante 
mencionar que creando este anuario se pretende llegar a los corazones de los 
creativos para que este material sea en lo primero que piensen cuando estén en los 
momentos de “poca imaginación”, que se convierta en una tradición para que ellos 
se inspiren y tengan referencias.  
 
 
10.3.2  Concepto creativo.  
 
 
“Ideas dignas de robar" 
 
 
10.3.3  Objetivos de comunicación. – 
 
 
Dar a conocer el talento Autónomo por medio de una herramienta que nunca antes 
se ha implementado en la universidad, es decir la recopilación de ideas en un 
anuario semestral de la creatividad Autónoma. 
 
 
-Comunicar la estrategia planteada por medio de las tácticas para así informar y 
motivar al público objetivo tanto a inscribir sus piezas para el anuario, como para 
que asistan al evento. 
 
 
10.3.4  Público Objetivo:  
 
 
Descripción del público objetivo al cual quiere llegar el programa de Comunicación 
Publicitaria con el desarrollo de la estrategia: Estudiantes de la universidad y público 
externo a la universidad. 
 
 
10.3.4.1 Estudiantes de la carrera de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Descripción demográfica: 
 
 
Son personas de estratos socioeconómico que varían entre el 3,4 y 5. Según la 
presentación caracterización estudiantes de Comunicación Publicitaria suministrada 
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por el programa Comunicación Publicitaria, el 33% de estudiantes que ingresaron 
al programa entre los periodos 2017-03 y 2018-01 tienen entre 17 y 20 años, el 
porcentaje de estudiantes con 18 años es más alto frente a las otras edades, con 
un 28%. Son estudiantes de pregrado, Su estado civil por lo general es soltero, 
pertenecientes al estrato cuatro un nivel medio alto, viven en la ciudad de Cali y sus 
alrededores, el porcentaje de estudiantes que vive en Cali es de 78%, Palmira 9%, 
Tuluá 4%, Popayán 2%, Buga%, Ciudad extranjera 2% y Jamundí 2%.  
 
 
Descripción psicográfica: 
 
 
En la información recogida en el desarrollo de la metodología se pudo observar 
diferentes factores que se repetían en la documentación brindada por el programa 
y en lo observado por las estudiantes a cargo del trabajo, todo esto permitió 
establecer rasgos para el perfil psicográfico de éste público; generalmente les gusta 
compartir con amigos y familia, tienen la necesidad de estar conectados en redes 
sociales y plataformas de internet, tiene un gusto particular por el arte y la música, 
son personas que no tienen rutinas establecidas debido a que no trabajan y sus 
horarios en la universidad dejan tiempo libre para hacer distintas actividades. Sin 
embargo, son personas responsables y apasionados por su carrera, les gusta estar 
en tendencia y que admiren la creatividad. 
 
 
10.3.4.2  Profesionales de la Industria publicitaria. 
 
 
Descripción demográfica: 
 
 
Son personas de estratos socioeconómico 4 y 5, que viven en la ciudad de Cali. 
Generalmente tienen entre 26 y 40 años, Son profesionales y empresarios, trabajan 
en agencias de publicidad o en empresa a fin con la comunicación y la publicidad. 
Se dedican al trabajo y a la familia, cuentan con rutinas establecidas, valoran y 
cuidan su trabajo, generalmente llevan varios años ocupando el cargo en el que 
están, son apasionados por lo que hacen, siempre están actualizados y tratan de 
buscar nuevos talentos para sacar adelante sus proyectos. 
 
 
Descripción psicográfica:  
 
 
Gracias a la observación y las preguntas realizadas en la investigación, se pudo 
inferir según el VALS 2, que son personas orientadas a los principios, realizados. 
Estos se definen por ser maduros, satisfechos, valorar el orden, el conocimiento y 
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la responsabilidad.  
 
 
10.4 MEDIOS PROPUESTOS PARA LA CAMPAÑA 
 
 
10.4.1 Activación Publicitaria.  
 
 
Interna: Se hará una alianza con los profesores del programa que dictan materias 
en las cuales se generan productos creativos. El profesor tendrá la tarea de motivar 
a los estudiantes a participar en la convocatoria del anuario de la creatividad 
Autónoma por medio de unos stickers. 
 
 
¿Cuál será la mecánica? 
 
 
A los mejores trabajos de la clase que el profesor considere, les entregará a los 
estudiantes un sticker con el siguiente mensaje: Esta idea puede ser robada para el 
Anuario semestral de la creatividad Autónoma, inscríbete. Este sticker se hace con 
el fin de alentar a los estudiantes a participar y también funciona como un prefiltro 
para la selección de estas grandes ideas. 
 
 
Externa: ¿Como se enganchará a las personas del gremio publicitario para que 
asistan al evento? Se enviará a las agencias y personas del gremio publicitario una 
réplica del Anuario semestral de la creatividad Autónoma en el cual en su interior 
estará vacío pero contendrá el siguiente copy: “Las grandes ideas no se roban tan 
fácil; Te invitamos a la primera galería creativa en la cual se expondrá el primer 
Anuario semestral de la creatividad Autónoma, en donde seguro querrás robarte al 
talentoso que tuvo la idea”. 
 
 
Esta réplica servirá de invitación y un abrebocas a lo que observarán ese día. 
 
 
10.4.2  Anuncio por medios del programa.  
 
 
En los medios del programa (Facebook, Instagram, Twitter, Pagina web del 
programa) se comunicará por medio de post la convocatoria del anuario con las 
instrucciones para inscribir las piezas y las condiciones que debe tener esta. De 
esta manera alentamos a los estudiantes a que participen en el anuario y hagan 
ideas dignas de robar. 
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10.4.3  Lo UAO de la semana.  
 
 
Se tendrá presencia en Lo UAO de la semana para tener un alcance mayor en la 
comunidad Autónoma, abarcando así a todo el público estudiantil y no solo a los 
estudiantes del programa de Comunicación Publicitaria; esto con el fin de que toda 
la comunidad Autónoma se entere del evento y quiera asistir a él como 
espectadores. 
 
 
10.5 TÁCTICAS PARA HACER VISIBLES LAS PIEZAS CREATIVAS DE LOS 
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 
 
 
10.5.1 Táctica 1.  
 
 
¿Qué hacer para que los estudiantes se inscriban? 
 
 
La primera táctica es pensada para llamar la atención de los estudiantes del 
programa para que participen en la convocatoria donde se escogen las mejores 
ideas que serán publicadas en el anuario. Esta táctica se desarrolla dentro del salón 
de clase, con la ayuda de los docentes que son los encargados de comunicar el 
objetivo del anuario, cómo va a ser la convocatoria y de motivar a los estudiantes a 
que participen, dándoles stickers con copies. Es decir, solo se le dará el sticker a 
los grupos o estudiantes que el docente piense que tenga la opción de tener su idea 
publicada en el anuario del programa de Comunicación Publicitaria.  
 
 
Se hará una reunión previa al comienzo de semestre donde se les contará a los 
docentes, sobre la táctica y se les dará un kit que tendrá instrucciones de cómo 
identificar una idea digna de robar, siete Stickers con frases como “Tu idea puede 
ser digna de robar” “Tu idea la pueden robar” “Esta idea yo me la quiero robar” para 
darles a los estudiantes que tengan buenas ideas y estén dispuestos a mejorarla, 
además ocho manillas incluyendo la del docente.  
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10.5.2  Táctica 2.  
 
 
El evento y galería. 
 
 
La segunda táctica tiene el fin de atraer la atención del público objetivo para que 
participe del lanzamiento del anuario, que además sigan participando del evento. 
Las piezas escogidas por los Jueces de la convocatoria, serán expuestas en una 
galería de arte que se adaptará en la biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente, tendrá dos forma de exposición, principalmente estará el anuario que es 
un libro que contiene todas las piezas con la información detallada del concepto que 
se utilizó para la pieza y datos relevantes de los autores, por otra parte están las 
piezas impresas pegadas de manera estratégica en paneles temporales que 
llevaran solo nombre del autor y nombre de la idea. Esta exposición con la intención 
de que los estudiantes del programa observen el anuario con las ideas dignas de 
robar que los inspiran y que impulsen a exigirse más como profesional para llegar a 
participar de este evento. Se repartirá el anuario de manera estratégica a jefes de 
agencias de publicidad y a personas del gremio publicitario, con el fin de que ellos 
tengan disponible un portafolio del programa frecuentemente para robarse a los 
profesionales que se les ocurrió las ideas dignas de robar. 
 
 
Evento:  
 
 
El evento se hará en la universidad Autónoma con el objetivo de lanzar el anuario 
cada vez que se publique, se hace con la intención de llevar a los estudiantes de la 
carrera a que interactúen con el anuario en espacios como la biblioteca y facultad, 
donde estará disponible en todo momento después del lanzamiento. 
 
 
Se invitara a la comunidad universitaria y a profesionales del gremio, la idea de este 
evento es tener un ponente principal que sea un profesional reconocido de la 
publicidad que genere una charla con respecto a la importancia de hacer visibles 
los trabajos y dando consejos a los estudiantes para generar buenas ideas, luego 
un estudiante escogido por haber realizado una de las mejores ideas, será el 
encargado de representar a sus compañeros (estudiantes que participaron), el será 
el encargado de mostrar todas las ideas del anuario en una presentación y al 
finalizar se entregará sólo una idea impresa del anuario a cada persona, en el 
respaldo del impreso tendrá un mensaje que dice “Más ideas en el anuario que 
encontrarás en la biblioteca y en la facultad de Comunicación Publicitaria”.  
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10.5.2.1 Piezas para el evento 
 
 
KIT PARA DOCENTES: 
 
 
Stickers. 
 
 
Figura 30. Stickers para evento usando la táctica 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manillas. 
 
 
Figura 31. Manillas para evento usando la táctica 2 
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Prototipo Anuario. 
 
 
Figura 32. Prototipo Anuario para evento usando la táctica 2 
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11 CONCLUSIONES 
 
 

Con el pasar del tiempo la industria publicitaria se mantiene en constante cambio, 
cambio al cual se deben adaptar las personas que tienen contacto directo con esta 
profesión. Las Universidades que entre su pensum cuentan con esta carrera están 
actualizando en metodologías para el programa académico, con la intención de que 
sus estudiantes cuenten con todas las bases necesarias para su futuro laboral. La 
Universidad Autónoma de Occidente ha generado en el Programa de Comunicación 
publicitaria un interés por escuchar las necesidades de sus estudiantes y 
actualizándolos en temas publicitarios. A lo largo de los años la Universidad ha 
hecho partícipe a los estudiantes de esta carrera por medio de eventos, workshop, 
talleres, entre otros, esto con el fin de que se motiven, aprendan, participen, lleven 
la teoría a la práctica y a que demuestren su conocimiento en el tema. También, 
cabe resaltar que el programa de Comunicación Publicitaria tiene sus propios 
medios de comunicación como lo son redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) 
y además cuenta con su propia página web que sirven como herramientas para 
llegar a los estudiantes y a personas interesadas en la publicidad.  
 
 
En el desarrollo de esta pasantía institucional se tuvo como primer objetivo plantear 
una estrategia de publicidad para ayudar con la divulgación de los productos 
creativos de los estudiantes del programa de Comunicación publicitaria. 
Principalmente el tema de este trabajo fue basado en una necesidad que se 
encontró en el programa, debido a que hay una estrategia que se quiere reforzar y 
reconsiderar la manera en cómo los alumnos hacen visibles sus productos 
creativos; ya que se sabe que muchos de estos productos son expuestos en clases 
semestre a semestre en las materias en las cuales se generan contenido creativos 
como campañas publicitarias, piezas gráficas, videos, cuñas, animaciones, entre 
otros; y que también se encuentra la necesidad de exteriorizar estos productos en 
los cuales también se realizan en algunos workshops y talleres que propone la 
Universidad cuando son invitados las personas de las agencias a valorar y calificar 
el trabajo realizado por los alumnos.  
 
 
En la industria se tiene una frase célebre: “Debemos mostrar para vender” y qué 
mejor manera de hacerlo que mostrando el talento de sus estudiantes, dando a 
conocer las ideas de estos futuros publicistas en la comunidad caleña, la industria 
y en su misma institución, para así vender el talento que poseen y ser un impulso 
para crear contactos para futuras relaciones en el ámbito laboral. Por consiguiente 
y por los antecedentes a lo largo del Programa, se quiso proponer algo diferente a 
lo que se venía haciendo. La propuesta generada por esta pasantía institucional fue 
crear el primer Anuario semestral de la Creatividad Autónoma, el cual se centra en 
hacer partícipes a los estudiantes de Comunicación Publicitaria para que por medio 
del anuario puedan ser expuestas sus ideas y que estas queden como un reservorio 
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de los mejores productos creativos recolectados semestre a semestre con la 
intención también de qué sea una inspiración para los demás estudiantes de la 
carrera o programas afines. Esta estrategia cuenta además con un evento de 
lanzamiento y una galería creativa en la cual un estudiante seleccionado tendrá la 
oportunidad de ser la representación de sus compañeros y cumplir el objetivo de la 
campaña la cual es divulgar y hacer visibles los productos creativos. También se 
contará con la presencia de un “peso pesado” de la industria publicitaria el cual será 
el foco principal del evento en el que contará sus experiencias y dará una 
retroalimentación de la manera correcta de divulgar los productos creativos. La 
estrategia planteada es la solución al problema principal de esta pasantía y con ella 
se quiere llegar a la correcta divulgación de los productos creativos de los 
estudiantes de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
Para finalizar, se espera que con la propuesta planteada en esta pasantía 
institucional se logre una mejor visualización de los productos creativos de los 
estudiantes del programa de Comunicación Publicitaria y que esta propuesta 
trasciende con el tiempo ya que como futuros publicistas es de gran importancia 
darse a conocer en la industria; de esta manera demostrar el talento, habilidades y 
preferencias de cada estudiante. Cabe resaltar también que con esta propuesta se 
anima a los estudiantes del programa a esforzarse por pulir sus productos creativos 
ya que solo 10 productos se escogerán semestre a semestre para estar expuestos 
en el anuario. Este anuario brinda la posibilidad de no solo mostrar el talento 
autónomo, sino que también deja a la universidad Autónoma de Occidente con una 
gran adquisición para ser reconocida a nivel académico como una universidad con 
un gran potencial en el ámbito publicitario y creativo.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Cronograma de ejecución de estrategia 

 
MESES FEBRERO MARZO MAYO JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades                 

Brief X X               

Indagación  X X              

Diagnóstico de la 
organización  

  X X             

Planeación de estrategias 
de comunicación internas 
y externas. 

   X X X           

 
Diseño de medios  

     X X          

Impresión, distribución y/o 
Publicación de medios  

      X X         

Evaluación de impacto        X X        

Ajuste de la propuesta         X X       

Implementación de 
segunda etapa de la 
propuesta de medios. 

          X X X    

Elaboración de informe 
final 

             X X X 

 
 


