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GRADO EN MÁRKETING Y COMUNIDADES DIGITALES

5029 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE MARKETING

Información general

Tipo de asignatura : Obligatoria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curso: Tercero
Trimestre: Segundo
Créditos: 4
Profesorado: 

Thibisay Coromoto González Rodríguez  <tgonzalez@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

Castellano

Competencias que se trabajan

Específica

E2. Aplicar los fundamentos de marketing e investigación de mercados.

E3. Identificar las herramientas cualitativas y cuantitativas de análisis y diagnóstico para la investigación de mercados.

E4. Analizar y evaluar las estrategias de desarrollo, lanzamiento y posicionamiento de nuevos productos así como  tomar decisiones en relación con 
la variable producto, precio,  distribución y comunicación.

E5. Reconocer las particularidades de la actividad de marketing en sectores de actividad con características específicas.

Transversal

T1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en las dos lenguas oficiales en Cataluña.

 

Descripción

El alumno será capaz de diseñar y ejecutar una Campaña de Marketing para una empresa en pleno funcionamiento. Una vez finalizada la asignatura estará 
en capacidad de cuantificar los resultados obtenidos, identificando los aciertos y desaciertos cometidos.

Conocer y ser capaz de desarrollar el proceso de Comunicación Integrada Corporativa y la elaboración de una campaña de marketing para una empresa en 
pleno funcionamiento.

El contacto directo con clientes reales los ayudará a conocer de primera mano el funcionamiento real de las empresas.

Resultados de aprendizaje

mailto:tgonzalez@tecnocampus.cat


Conocer y ser capaz de desarrollar el proceso de Comunicación Integrada, Corporativa y la elaboración de un Plan de Comunicación Estratégico.

Metodología de trabajo

MD2. Conferencias
MD3. Presentaciones
MD7. Estudioss de caso
MD11. Tutorias no presenciales
MD12. Tutorias iniciales y de seguimiento

Contenidos

Tema 1: El punto de arranque de la campaña

1.1 Preparación de la reunión de arranque con el cliente o responsable del producto o servicio.
1.2 Fijación del objetivo puntual de la campaña dentro del Plan de Marketing.
1.3 Revisión de la coherencia del mensaje de la campaña a partir de la estrategia de comunicación.
1.4 Identificación del público objetivo al cual va dirigido la campaña.

Tema 2: Elaboración y presentación del Brief de la campaña

2.1 Elaboración detallada del Brief.
2.2 Presentación al cliente y negociación.
2.3 Elaboración del acuerdo de entrega.

Tema 3: Diseño y explicación de la campaña

3.1 Definición de los elementos audiovisuales que acompañarán la campaña: colores, imágenes, sueños, vídeos.
3.2 Elaboración del Listado de los medianos.
3.3 Elaboración del Plan de Medianos.
3.4 Elaboración del Timing de la campaña.
3.5 Definición de los indicadores de medida.
3.6 Elaboración del presupuesto de la campaña.
3.7 Elaboración del Plan de contingencia.
3.8 Preparación de la presentación al cliente para su aprobación.

Tema 4: Ejecución y control de las acciones de la campaña

4.1 Contratación de medios.
4.2 Puesta en marcha de las acciones según plan de acción.
4.3 Métodos de monitorización y ajustes en función de los indicadores.
4.4 Elaboración de los instrumentos de comunicación del avance de la campaña al cliente.

Tema 5: Presentación y justificación de los resultados

5.1 Medición de los resultados en comparativa con el objetivo inicial.
5.2 Elaboración del informe de resultados y próximas líneas de acción.

Actividades de aprendizaje

AF2. Seminarios
AF3. Trabajo en grupo
AF4. Trabajo individual
AF5. Estudio personal
AF7. Tutorias presenciales

Sistema de evaluación

• SE2. Diseño y ejecución de una campaña de Marketing Real 50%
• SE2. Actividades en equipo (análisis de casos, ejercicios, charlas) 20%
• SE4. Examen final individual 30%

Recursos

Básicos
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