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1. Datos de contacto del profesor 

 
Raquel Ayestarán (Madrid) 
E-mail: Raquel.ayestaran@esic.edu  
 
Mª José Carretero (Madrid) 
E-mail: mariajose.carretero@esic.edu  
 
 
Director del Departamento: 
Ángel Luis Cervera (Madrid) 
E-mail: Cervera@esic.es  

 

2. Descripción de la Asignatura 
 
La figura del director de estrategia y planner es cada vez más importante 
dentro de las agencias de publicidad y de las empresas. 
 
El planner es un tipo de profesional que trabaja junto a los ejecutivos de 
cuentas representando al consumidor dentro de la agencia de publicidad, como 
un eslabón entre los departamentos de marketing, publicitario y creatividad. Se 
encarga así, de desarrollar y llevar a cabo la estrategia publicitaria mediante el 
manejo de los datos procedentes de la investigación acerca del consumidor, el 
mercado, y la marca de una manera integral.  
 
De ésta forma el planner desarrolla un método, que engloba un proceso 
analítico y estratégico así como creativo, cuyo objetivo final es conseguir 
relevancia para las marcas, concretando qué es lo que se ha de comunicar, y a 
quien. 
 
El planner, o planificador estratégico, suele trabajar casi siempre en una 
Agencia de Publicidad, pero su trabajo también podría desarrollarse en otras 
empresas de comunicación, o en la empresa anunciante. 
 
El resultado de todo trabajo de planificación estratégica, no es otro que obtener 
relevancia para las marcas, la mayor conexión posible con el consumidor, y la 
optimización de la eficacia en las labores de comunicación de una empresa, 
rentabilizando al máximo sus esfuerzos e inversiones.  
 

mailto:Raquel.ayestaran@esic.edu
mailto:mariajose.carretero@esic.edu
mailto:Cervera@esic.es
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3. Objetivo de la Asignatura 
Esta asignatura está orientada a la aplicación práctica de los conocimientos 
sobre la planificación  estratégica en el ámbito de la comunicación publicitaria. 
 
El principal objetivo que se persigue es desarrollar en el alumno las 
capacidades necesarias para analizar y llegar a diseñar adecuadamente una 
estrategia integral de comunicación publicitaria. 
 

 
4. Competencias 

 
Competencias para el cumplimiento de los objetivos. 
 
4.1. Competencias generales:  
 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
 

- Capacidad para desarrollar la capacidad de razonar y abstraer de forma 
adecuada y lógica. 
 

- Capacidad para realizar y presentar diferentes tipos de documentos 
escritos correctamente. 
 

- Capacidad para hablar en público, participar en un debate así como 
mantener una forma correcta, para preparar y presentar un tema para 
emitir y exponer opiniones y juicios personales. 
 

- Capacidad de redacción de informes y proyectos empresariales. 
 

- Capacidad para la localización y el entendimiento de la lectura de 
artículos científicos y profesionales así para emitir un juicio entendido 
sobre sus contenidos que le permitan profundizar en los temas objeto de 
estudio. 
 

- Capacidad de organización y planificación, así como de la estructuración 
de la información disponible y planificación del proceso de resolución de 
contingencias. 
 

- Capacidad para analizar y buscar información proveniente de diferentes 
fuentes, así como desarrollar la capacidad de buscar la información 
apropiada para el estudio de un fenómeno particular.  
 

- Capacidad de tomar decisiones. 
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4.2. Competencias generales personales 

- Competencia para crítica y autocrítica. 
 

- Capacidad para reconocer la utilidad de los contextos de los 
conocimientos teóricos adquiridos, su naturaleza, aplicación y 
limitaciones. 

 
- Compromiso ético en el trabajo. 

 
- Capacidad para entender la importancia de las hipótesis formuladas, 

para garantizar la validez de las conclusiones, la interpretación de los 
resultados y la aplicación ética de los mismos. 

 
- Capacidad de aprendizaje autónomo, siendo capaz de profundizar en el 

estudio y aplicación de los conocimientos adquiridos que resulten útiles. 
 

- Capacidad para potenciar la capacidad del alumno para aplicar los 
conocimientos adquiridos, pensar en soluciones alternativas a los 
problemas que se presenten, así como potenciar un estilo objetivo y 
claro en el desarrollo de los proyectos, aportando racionalidad y rigor a 
todas las situaciones. 

 

4.3. Competencias específicas 

- Competencia para la aplicación de todas las asignaturas cursadas por el 
alumno a lo largo de sus estudios de Grado en el Proyecto Fin de Grado. 
 

- Competencia para aplicar e interpretar los distintos procedimientos 
técnicos que ayuden a interpretar la realidad y orientar la toma de 
decisiones. 

 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y ser capaz de 

aplicarlos en una situación particular. 
 

- Capacidad y habilidad para la búsqueda de información e investigación y 
situar el estado de la cuestión sobre un problema concreto en la 
literatura académica y profesional, búsqueda de fuentes de información 
y sus aplicaciones teórico prácticas. 

 

5. Metodología 
La asignatura se imparte durante las quince semanas que tiene de duración el 
cuatrimestre.  
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Las clases complementan las explicaciones de los contenidos teóricos y su 
aplicación práctica. Por ello, es importante una asistencia continuada a las 
clases, al igual que participar de forma activa en aula, llevando al día la 
asignatura, y realizando las prácticas y ejercicios que se vayan proponiendo.  
 
Esto implica la puesta en marcha, por parte del alumno, de un trabajo serio, 
continuado y riguroso de documentación e investigación, de forma que asuma 
progresivamente la gestión de su propia formación. 
 
 
Las actividades académicas se organizan en torno a dos bloques: 
 

 Explicación por parte del profesor de los contenidos teóricos de la 
asignatura, mediante presentaciones multimedia, cuyos esquemas 
estarán colgados en ERIETE. La teoría impartida en clase  constituye 
una herramienta que cada alumno deberá completar con las 
explicaciones en clase, así como el apoyo de la bibliografía y biblioweb 
que se recomiendan.  

 

 Realización de una práctica obligatoria, que consiste en la presentación 
de un trabajo de planificación estratégica, que los alumnos hacen en 
grupo. 

 

6. Material de apoyo a la docencia 
 

Durante el curso, el profesor presenta diferentes case studies para ilustrar la 
teoría presentada en clase. También se utilizan  fuentes de documentación de 
Internet, vídeos y otros materiales de apoyo para la comprensión de la materia. 
 

7. Prácticas propuestas 
 

Además de ir poniendo en práctica durante las clases distintos temas, 
conceptos o contenidos que se vayan impartiendo, existe una práctica general, 
de mayor importancia y peso.  
 
Se trata de la presentación de un trabajo obligatorio de planificación 
estratégica, que los alumnos realizan en grupo y que deben presentar y 
exponer en clase. 
 
Se trata del diseño de un Plan Estratégico, partiendo de un briefing real (o lo 
más parecido posible a ello). El plan es 360º, y en él se hace especial hincapié 
en internet y redes sociales.  
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8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 

La actitud y el interés, el comportamiento, la participación y las diversas 
prácticas y pequeños trabajos diarios, que se realizarán durante las 
clases, forman parte de la evaluación continua de la asignatura.  
 
Además, se pueden llevar a cabo controles no eliminatorios, de carácter 
oral o escrito, como parte de esta evaluación y por tanto, realizados sin 
necesidad de previo aviso por parte del profesor.  
 
Todos estos conceptos, se tendrán en cuenta en el sistema de 
evaluación continua de la asignatura, y representan, en su conjunto, un 
20% de la nota final. 
 
Aquellos alumnos que no tengan un 70% de asistencia, no podrán 
beneficiarse de la evaluación continua.  
 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

El examen final, tanto en convocatoria ordinaria, como extraordinaria,  
consiste en una prueba escrita que incluye preguntas de desarrollo y 
preguntas prácticas, de conceptos relacionados con los temas o 
ejemplos explicados en clase, contenidos en los apuntes, o trabajados 
en el aula. Nunca será de tipo test.  
 
No existe ningún tipo de examen previo, liberatorio de asignatura. 

 
El examen final tendrá un valor de un 40% de la nota final.  

 
En convocatoria extraordinaria, el examen supondrá un 50% de la nota, 
y será del mismo tipo que el de la anterior convocatoria. 
 

c. Trabajos de carácter obligatorio 

Durante el curso los alumnos presentan la práctica obligatoria, que se 
realiza y expone en grupo. El trabajo supone un 40% de la nota final de 
la asignatura, en la convocatoria ordinaria, siendo del 50%, en la 
extraordinaria. 
 
El contenido de la práctica y su presentación por parte de los alumnos 
tiene el siguiente peso:  
 

- Documento Word: 80% 
- Presentación: 20% 



Planificación Estratégica Publicitaria 
 

 

Raquel Ayestarán / Mª José Carretero 

 

 
Departamento de Publicidad 

Ed. 2 

7 

 

 

d. Otro tipo de trabajos 

El resto de trabajos, se considerarán prácticas menores (en cuanto a 
cómputo de las mismas para la nota).  

Serán para afianzar, en el día a día, algunos conceptos propios de la 
asignatura, o para desarrollar alguna capacidad comunicativa o 
educativa, que el profesor estime de interés didáctico para los alumnos.  

Como queda reflejado anteriormente, su calificación y valoración será 
una parte del 20% correspondiente a todas las cuestiones calificables, 
en la llamada “Evaluación continua”.  

 

e. Evaluación final de la asignatura 

 
Al finalizar el cuatrimestre, en periodo de convocatoria ordinaria, tendrá 
lugar un examen de los temas y casos prácticos que conforman la 
asignatura.  
 
A su vez, al finalizar el cuatrimestre, los alumnos presentarán en clase el 
trabajo obligatorio, y las diversas prácticas que se trabajarán, además de 
realizar los controles de evaluación continua, orales o escritos. 
 

La nota final se obtiene de la siguiente forma: 
 
Convocatoria ordinaria: 

- Trabajo obligatorio: 40% 
- Examen final: 40%  
- Evaluación continua: controles, prácticas en clase, trabajos 

menores, comportamiento, actitud y participación: 20% 
 

Convocatoria extraordinaria: 
- Trabajo obligatorio: 50% 
- Examen final: 50%  

 
En caso de tener suspendida la asignatura en convocatoria ordinaria, 
pero aprobado el trabajo, la nota del mismo será guardada únicamente y 
exclusivamente hasta la convocatoria extraordinaria.  
 
En caso de suspender el trabajo, habrá de realizarse otro diferente al ya 
hecho en la anterior convocatoria. 
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Para aprobar la asignatura será necesario superar el 5, como nota 
resultante de los porcentajes de las partes ya detalladas, en cada caso 
concreto. 

f. Evaluación para alumnos repetidores 

Los alumnos repetidores deberán ponerse en contacto con su 
profesor/a, antes del 21 de septiembre, para tratar su especial situación.  

Estos alumnos quedarán dispensados de la asistencia a clase, al tener 
la condición de repetidores, y no contando en su nota, la evaluación 
continua. 

En ningún caso se guardará nota alguna del año (curso) anterior. 

 
En cuanto al tipo de trabajo y examen a realizar por estos alumnos, será 
similar al de sus compañeros no repetidores. 

 

9. Programa de la asignatura 

a. Programa analítico  

Tema 1. Introducción a la asignatura. 

Tema 2. Planificación estratégica. 
Tema 3. Clases de estrategias:  
Tema 4. Elaboración de un Plan Estratégico: hoja de ruta con siete 

pasos. 
Tema 5. Planificación estratégica en Web y Redes Sociales. 
Tema 6. Ejecución del proceso de planificación publicitaria. 
Tema 7. Modelo general para el desarrollo del trabajo del Director 

de estrategia. 
 

.b. Programa desarrollado 
 

Tema 1. Introducción a la asignatura. 
 1.1. ¿Qué vamos a ver? 
 1.2. Objetivos principales de la planificación estratégica. 

1.2.1. El Planner: funciones, tareas básicas y organigrama 
en la  Agencia de Publicidad. 

         1.2.2. Etapas del proceso estratégico: Menciones. 
 
 1.3. Campañas 360º:  
         1.3.1. Definir el plan estratégico en 7 pasos. 
                   1.3.2. El cambio de mentalidad y las redes sociales. 
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Tema 2. Planificación estratégica. 
2.1. Concepto y elementos. 
2.2. Desarrollo del término estrategia. 
2.3. ¿Qué es un plan estratégico? 

  2.3.1. Qué no es estrategia. Tipos de objetivos. 
2.3.2. Tipos de estrategias: ofensiva, defensiva, adaptativa 
y de supervivencia. 

 
Tema 3. Clases de estrategias:  
General de la Empresa Anunciante, de Marketing  y de Publicidad. 
 3.1. Estrategias publicitarias clásicas:  
 Anunciante, Marketing y Publicidad. 

3.2. Estrategia general de la Empresa Anunciante. 
      3.2.1 Estrategia de Marketing. 
      3.2.2 Estrategia de Publicidad. 

 
Tema 4: Elaboración de un Plan Estratégico: hoja de ruta con siete 
pasos. 
 4.1. Situación. 
 4.2. Misión, visión y valores. 
 4.3. Análisis de la situación. 
 4.4. DAFO. 
 4.5. Públicos 
 4.6. Objetivos y Estrategia. 
 4.7. Plan de acción y Presupuesto. 
 4.8. Calendario 
  4.9. Evaluación y control. 
 
Tema 5. Planificación estratégica en Web y Redes Sociales. 
 5.1. Posicionamiento SEO y SEM. Conceptos. 
         5.1.1. Formatos actuales de publicidad en internet. 

5.2. Estrategia de algunas marcas publicando contenido en 
internet. 

                   5.2.1. Branding digital y reputación de marca. 
 
Tema 6. Ejecución del proceso de planificación publicitaria. 
 6.1. Funciones y tareas esenciales del planner. 
 6.2. El Planner en el sistema de trabajo de la Agencia. 
  6.2.1. La Dirección y planificación de cuentas. 

6.2.2. El papel del planner ante el briefing y el 
contrabriefing. 
 

Tema 7. Modelo general para el desarrollo del trabajo del Director de 
Estrategia. 
 7.1. Recepción de la orden del anunciante. 
 7.2. El proceso estratégico. 
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10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  

 
 ALBERTO PÉREZ, R. Estrategias de Comunicación. Ariel, 2001. ISBN: 

16694015. 
 SUN TZU. El arte de la guerra, versión de Thomas Cleary. Madrid.  Edaf,   

2003. ISBN: 9788427024991. 
 GIQUEL ARRIBAS, O. El Strategic Planner. Madrid. Editorial Dossat 

2000. ISBN: 9788489656642 
 GRELA, J. Marketing con Redes Sociales. Anaya, 2010. ISBN: 

9788441528864. 
 GONZÁLEZ LOBO, M.A., PRIETO DEL PINO, M.D., Manual de 

publicidad. ESIC, 2010. ISBN: 9788473566285. 
 SÁNCHEZ, J., PINTADO, T. Nuevas tendencias en comunicación. ESIC, 

2010. ISBN: 9788473566940. 
 GIL Y FELIPE ROMERO, V. Crossumer Claves para entender al 

consumidor de consumidor español de nueva generación. Gestión 2000, 
2008. ISBN: 9788498750010 

 

b. Bibliografía complementaria 

 
 CELAYA J. La Web 2.0. Gestión 2000, 2008. ISBN: 9788498750089 
 COOPER, A. Planning: cómo hacer el planteamiento estratégico de las 

comunicaciones. Thomson, 2006. ISBN: 9872266522 
 KLEIN, N. No logo. El poder de las marcas. Paidós. Barcelona. 2001. 

ISBN: 9788408104322 
 ROBERTS, K. Lovemarks. El futuro más allá de las marcas. Urano, 

Barcelona. 2005. ISBN: 9788495787804 
 SOLÍS B. Engaged. Amazon. 2010. ISBN: 13: 9781118003763. 

 

c. BiblioWeb 

 http://adage.com/ 
 http://adsoftheworld.com/ 
 http://www.adtitudtv.com 
 http://www.controlpublicidad.com 
 http://creativity-online.com/ 
 http://www.EGM.es 
 http://www.estrategias.com 
 http://www.iabspain.net 

http://www.iberlibro.com/products/isbn/9788473566285/5429699587
http://www.adtitudtv.com/
http://www.controlpublicidad.com/
http://www.egm.es/
http://www.estrategias.com/
http://www.iabspain.net/


Planificación Estratégica Publicitaria 
 

 

Raquel Ayestarán / Mª José Carretero 

 

 
Departamento de Publicidad 

Ed. 2 

11 

 

 http://www.interactivadigital.com 
 http://www.ipmark.com 
 http://www.nielsen.com 
 http://www.OJD.es 
 http://www.PRnoticias.es 
 http://www.socialmedia.com 
 http://www.canneslions.com 
 http://www.elsolfestival.com 
 http://www.premioseficacia.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 

 

Fecha última actualización: Julio 2012 

 

http://www.interactivadigital.com/
http://www.ipmark.com/
http://www.nielsen.com/
http://www.ojd.es/
http://www.prnoticias.es/
http://www.socialmedia.com/
http://www.premioseficacia.com/

