
                                              PLAN DE CLASE 
 

Escuela: HUMANIDADES Y EDUCACIÓN Carrera: COMUNICACIÓN SOCIAL Semestre: B 

Unidad Curricular o asignatura: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Profesor:  JENNIFER RITA CUNS CRAVERO COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MERCADEO 

Prelación: PUBLICIDAD Aporta a: MERCADEO DIGITAL  

 

  

Educación en el modelo por Competencias del Plan 20-20:   
 

1) GESTIONA PLANES DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: Concibe, diseña, implementa y evalúa planes y estrategias comunicacionales para las audiencias internas y externas.  

2) GESTIONA PLANES DE MERCADEO: Concibe, diseña, implementa y evalúa planes de mercadeo.  

3)  APRENDER A TRABAJAR CON EL OTRO: Interactúa con otros en situaciones diversas y complejas para alcanzar objetivos comunes.  

4) APRENDER A INTERACTUAR EN EL CONTEXTO GLOBAL: Actúa y se integra a los escenarios globales mediante el dominio de otros idiomas y de las tecnologías. 

5) SE COMUNICA EFECTIVAMENTE: Produce, comprende y evalúa mensajes correcta y adecuadamente con apoyo de elementos visuales. 

6) PRODUCE OBRAS DE CREACIÓN DE NATURALES COMUNICACIONAL: Propone y planifica proyectos creativos. 
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Unidades de 
Competencia 

 
Criterios de desempeño 

 

 
Unidad  Temática 

 
Estrategias Didácticas 

Estrategias de 
Evaluación 

Instrumento, Fecha y 
ponderación de las 

evidencias 

Diagnostica 
necesidades de 

comunicación de 
una organización 

Recolecta datos sobre la 

organización y sus  audiencias 

interna y externa 

Planificación 

estratégica 

Actividades docentes Actividades del estudiante 
Tipo  evaluación, 

técnica e instrumento -  
Evidencias 

Organigrama 
5% 

Clase teórica / Asesoría por 

grupos de trabajo 

Formación de grupos y 

desarrollo del Plan Estratégico 
para un producto 

Entrega Organigrama +  

Evaluación formativa oral 

Formula planes 

de comunicación 
organizacional 

Formula objetivos para un plan 

estratégico de comunicaciones 
organizacionales 

Segmentación y 
posicionamiento 

Clase teórica / Asesoría por 
grupos de trabajo 

Trabajo en grupo para definir 

segmento e identidad de 
marca 

Presentación de 

personaje de marca + 
Evaluación formativa oral 

Personaje 
5% 

Formula planes 
de mercadeo 

Identifica necesidades 

comunicacionales en materia de 

mercadeo 

Historia de la 

Publicidad en 
Venezuela 

Revisión de Lectura 

asignada / Al final del quiz, 
debatir las respuestas 

Quiz para evaluación de 
lectura 

  

Examen individual + 

Evaluación formativa oral 

Examen 

10% 

Implementa 
planes de 
comunicación 

organizacional 

Conforma equipos de trabajo con los 

recursos humanos apropiados 
Mezcla y plan de 

mercadeo 

Clase teórica / Asesoría por 
grupos de trabajo / Generar 

el sorteo de clientes y 

agencias 

Trabajo en grupo para definir 
las 4P del marketing mix – 

Presentación del brieffing 

Escala de logros +  
Cumplimiento de 

organigrama 

Presentación 
10% 



 

 

Sem. 
16 

Recuperación de práctica individual + Revisión de notas 
Sustituye 
la nota 
más baja 
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Diagnostica  
necesidades  de 

mercadeo 

Recolecta datos sobre el mercado, 
los consumidores y la competencia. 

Producto y Marca 

Clase asíncrona en el aula 

virtual – Supervisión de 
contenidos compartidos por 

los alumnos 

Buscar en la red un caso de 
éxito de una marca que 

admire, analizar sus 

estrategias y la diferencia con 
las de la competencia y 

compartirlo en el aula virtual 

para recibir y dar feedback 

Participación en el 
aula virtual 

Participación 
5% 

Identifica necesidades 

comunicacionales en materia de 
mercadeo 

Formula planes 

de mercadeo 

Define objetivos de comunicación 

acordes con los objetivos generales 
de negocio 

Identifica las audiencias clave a las 
que se dirigen las acciones de 
comunicación 

Herramientas de 
promoción 

Dirigir el debate de las 
presentaciones  

Proponer un concepto creativo 
a tres clientes  

Escala + coevaluación 
Presentación 

15% 

Selecciona las estrategias más 
adecuadas al objetivo, al público 

meta y al presupuesto disponible Creatividad 

Clase asíncrona en el aula 

virtual – Supervisión de 
contenidos compartidos por 

los alumnos 

Responder a la encuesta de 

creatividad compartir  
resultados en el aula virtual y 

comentar los resultados de los 

demás compañeros 

Participación en el 
aula virtual 

Participación 
5% 

Determina los medios apropiados 

según mensajes y audiencias 

Evalúa los 

resultados de un 
plan de 
mercadeo 

Determina si el proyecto satisfizo las 
necesidades que le dieron origen 

Plan de Medios 

Clase teórica / Dirigir el 

debate de las 
presentaciones 

Proponer una campaña 
publicitaria al cliente  

Escala + coevaluación 
+ Autoevaluación 

Presentación 
15% 

Elabora y analiza los informes de 
retorno sobre la inversión en 
estrategias comunicacionales de 

mercadeo 
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Diagnostica  
necesidades  de 

mercadeo 

Recolecta datos sobre el mercado, 

los consumidores y la competencia. 

El cliente de la vida 
real 

Clase asíncrona en el aula 
virtual – Entrega de Brieffing 

de Comunicaciones Internas 
y respuesta a las dudas 

planteadas 

Descargar el brieffing, 

discutirlo en grupo y plantear 
dudas en el aula virtual para 

recibir feedback 

Participación en el 
aula virtual 

Participación 
5% 

Identifica necesidades 

comunicacionales en materia de 
mercadeo 

Formula planes 
de mercadeo 

Define objetivos de comunicación 

acordes con los objetivos generales 
de negocio 

Identifica las audiencias clave a las 
que se dirigen las acciones de 
comunicación 

Métricas de 
marketing 

Clase teórica / Asesoría por 
grupos de trabajo 

Proponer mecanismos de 
feedback  

 
 

Compartir experiencias de 

marca  

Evaluación formativa 
oral 

Métricas y 

experiencia de 
marca  

5% 

Selecciona las estrategias más 
adecuadas al objetivo, al público 

meta y al presupuesto disponible 
Generación de 

experiencia 

Determina los medios apropiados 
según mensajes y audiencias 

Evalúa los 
resultados de un 

plan de 
mercadeo 

Determina si el proyecto satisfizo las 
necesidades que le dieron origen 

Campaña de 
comunicaciones 

internas 

Dirigir el debate de las 

presentaciones 

Proponer una campaña 

publicitaria al cliente 

Escala del cliente + 
coevaluación + 

Autoevaluación 

Presentación 

20% 
Elabora y analiza los informes de 

retorno sobre la inversión en 
estrategias comunicacionales de 
mercadeo 



CALENDARIO DEL SEMESTRE 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

Fecha Contenidos a evaluar Actividad Herramienta Peso 

21/mar Organigrama >> composición del grupo Entrega de hoja 
Con el organigrama de la empresa, especificando cargo y 
responsabilidades de cada participante 

5% 

4/abr Creación de marca >> personificación de marca Entrega de hoja 
El personaje que representa la marca, con imagen y 
personalidad establecida 

5% 

11/abr 
Historia de la publicidad en Venezuela >> aportes de 
la lectura del Cap. 1 de Maldonado 

Examen Evaluación de lectura individual 5% 

18/abr Análisis de competencia Participación M7 
Proponer y explicar las estrategias de una marca amada y 
su competencia 

10% 

25/abr 
Planificación Estratégica >> misión, objetivos, 
segmentación, USP, 3P (producto, estrategia de 
precio, canales) 

Presentación 
Superbrieffing del producto de consumo masivo para el que 
necesitan contratar una agencia 

10% 

2/may Creatividad Participación M7 
Responder encuesta de creatividad, compartir  resultados en 
el aula virtual y comentar los resultados de los demás  

5% 

9/may Licitación Presentación Concepto creativo 15% 

16-23/may Campaña de producto Presentación 
Exposición al cliente de la campaña para su producto, 
evaluando originalidad, contenido, orden, participación, 
presentación y material de apoyo 

15% 

30/may Brieffing de comunicaciones internas con cliente real Participación M7 
Descargar el brieffing, discutirlo en grupo y plantear dudas 
en el aula virtual para recibir feedback 

5% 

6/jun Métricas y experiencia de marca Entrega de hoja 
Proponer mecanismos de feedback y compartir experiencias 
de marca 

5% 

13-20/jun Campaña de comunicaciones internas Presentación 
Concepto creativo al cliente para la campaña, evaluando 
originalidad, contenido, orden, participación, presentación y 
material de apoyo 

20% 

27-4/jun Recuperación y revisión de notas Recuperación Recuperación de evaluación individual +  revisión de notas  

 

Bibliografía recomendada para apoyo: cualquier libro de Kotler. 
Bibliografía obligatoria: Maldonado, A. (2010). Desmemorias de un publicista veterano: una historia muy incompleta de la publicidad en Venezuela. 
(10ª edición) Caracas. Publicaciones UCAB. 


