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1. DATOS DEL PROFESORADO. 
 
Prof. Julio Alard Josemaría, PhD 

Email:  julio.alard@esic.edu 

 

Tutorías: Previa solicitud de cita por parte del alumno/a por correo electrónico. 

Sala: 3.1 de área de posgrado 

 

2. DESCRIPCIÓN. 
 
La planificación estratégica de la comunicación se ha convertido, en los últimos 
tiempos, en un factor clave de competitividad dentro del contexto de cambios 
continuos en el que se desenvuelven las empresas y las organizaciones, 
formando parte de los procesos de gestión integral de las mismas. 
 
Los  nuevos escenarios exigen, cada vez más, modificar las estrategias de 
comunicación y los códigos creativos, que permitan redefinir la forma de decir 
las cosas y llegar, de manera eficaz, a los distintos públicos objetivos.  
Esta gran revolución en las formas de comunicación, está propiciando una 
rápida modificación de las técnicas de gestión de marcas. 
 
En esta asignatura, el alumno aprende criterios para valorar la comunicación de 
marca en la empresa; las claves para comunicar con originalidad y eficacia, a la 
vez que permite potenciar sus capacidades como futuro responsable del 
desarrollo, control, aprobación y supervisión de campañas de comunicación.  
 

3. OBJETIVOS. 
 
De forma general el objetivo de la asignatura es aportar al alumno la base de 
conocimientos necesarios para diseñar profesionalmente una estrategia de 
comunicación, tanto en su fase de planificación y desarrollo, como en su fase 
de evaluación.  

En concreto, los objetivos se centran en: 

1. Analizar las nuevas estrategias de comunicación 360º para atraer al 
consumidor (estrategias inbound vs outbound). 

2. Revisar los nuevos parámetros de la comunicación estratégica y 
persuasiva, entre los que destaca: Generación de conocimiento y 
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recuerdo de marca. (Notoriedad); Atracción del consumidor a la marca y 
generación de experiencias asociadas a la misma. (Involucración); 
Presencia entre las opciones tenidas en cuenta en el proceso de 
decisión. (Consideración); Preferencias y Compra. 

3. Estudio de los nuevos desarrollos creativos de contenidos. Estrategias 
naming y brand content. 

4. Comprensión del cambio paradigmático en los procesos de 
comunicación que ha provocado las nuevas tecnologías de la 
información. 

 

4. COMPETENCIAS. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

CI1.- Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir 
de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
CI2.- Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una 
empresa u organización de tamaño pequeño o mediano, entendiendo su ubicación 
competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 
CI3.-Capacidad de comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de 
comunicarse en español con corrección y en diferentes escenarios. Hacerse entender por 
jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de elaborar informes de 
asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (fundamental en las áreas funcionales del 
marketing y la venta). 
CI4.-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de 
comunicarse en contextos empresariales, de marketing y comercial, en lengua inglesa. 
CI5.-Conocimientos de informática relativos al ámbito de marketing y comercial: uso habitual 
de de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional. 
CI6.-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 
diversas, ser capaz de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y 
seleccionar información relevante imposible de conocer por no profesionales. 
CI7.- Capacidad para esquematizar y extrapolar: el alumno debe ser capaz de entender las 
instituciones como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de 
cómo funcionan la economía, los mercados y las empresas. 
CI8.- Capacidad para la resolución de problemas. 
CI9.-Capacidad para tomar decisiones. 
CI10.- Capacidad para aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en 
el manejo de instrumentos técnicos. 
CP1.-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo 
CP2.-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
CP3.-Capacidad para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser 
capaz de integrarse en cualquier área funcional de una empresa mediana o grande (en 
especial en las áreas de Marketing y Comercial) y desempeñar con soltura la labor 
encomendada. 
CP4.-Trabajo en un equipo interdisciplinar. 
CP5.- Trabajo en un contexto internacional 
CP6.- Habilidad en las relaciones personales. 
CP7.-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales, reconocimiento y 
respeto a la diversidad. 
CP8.-Capacidad crítica y autocrítica. 
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CP9- Compromiso en el trabajo. 
CP10.-Trabajo en entornos de presión. 
CS1.- Aprendizaje autónomo. 
CS2.-Adaptación a nuevas situaciones. 
CS3.-Creatividad. 
CS4.-Liderazgo. 
CS5.-Iniciativa y espíritu emprendedor 
CS6.-Motivación por la calidad. 
CS7.-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 
CPR1.- Aplicar los conocimientos en la práctica. 
CPR2.-Investigar. 
CPR3.-Diseñar y gestionar proyectos. 
CPR4- Ser capaz de divulgar y hacer asequibles cuestiones empresariales, de marketing o 
comerciales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1 -Conocer las posibilidades de los diferentes tipos de comunicación que puede 
utilizar la empresa, con especial atención a la comunicación persuasiva, a la 
publicidad y a las relaciones públicas y a la relación comunicativa con los medios. 
2-Saber planificar la utilización de la comunicación, teniendo en cuenta la ocasión, las 
disponibilidades, las expectativas y el coste de las campañas y desarrollar capacidad 
de respuesta inmediata y eficaz cuando sea necesario. 
3-Gestionar de modo adecuado la comunicación publicitaria y las relaciones públicas 
de la empresa, seleccionando y planificando medios y administrando los recursos 
disponibles. 
4-Adquirir conocimientos profesionales que, junto a las habilidades directivas 
correspondientes, puedan permitir su acceso a la Dirección de Comunicación de 
empresas u organizaciones. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
R-1. Conocer el uso estratégico de 
comunicación 360. 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 

R-2. Manejar la comunicación 
orientada al recuerdo de marca y 
generación de experiencias. 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 

R-3. Conocer los nuevos desarrollos 
creativos de contenidos: naming y 
branded content. 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 
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5. METODOLOGÍA.  
 

La asignatura contempla el desarrollo de contenidos teórico-prácticos, análisis 
de casos y el intercambio de experiencias profesionales. 
 
Durante la formación se analizarán diferentes casos de comunicación de 
empresas para marcas / productos, donde se estudiará y debatirá su 
realización, puesta en marcha, y su capacidad para alcanzar los objetivos 
fijados.  
 
Se plantea un método activo-participativo, donde los alumnos deberán 
interpretar y juzgar razonadamente cada caso presentado. 
 
 

ACTIVIDAD 

RELACIÓN CON 
LOS 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN EL AULA
FUERA DEL 
AULA 

Exposición de los 
temas y resolución de 
ejercicios prácticos por 
parte del profesor 

R1, R2, R3 9  

Trabajos individuales    
Trabajos en grupo R1, R2, R3  29 
Evaluación continua    
Evaluación final  6  
Tutorías  6  
Trabajo autónomo del 
alumno 

   

Total 21 29 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES. 

 
Solución de un caso grupal. 
 
La evaluación de la adquisición de las competencias se realizará tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
EVALUADOS 

PORCENTAJE

Caso o casos de estudio 
R1, R2, R3 

100 

 
 
Para superar la asignatura, será necesario: Superar con éxito las pruebas 
propuestas por el profesor, caso o casos de estudio, con una valoración 
mínima de 5, en escala de valoración de 0 a 10. 
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7. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.  
 
A. PROGRAMA ANALÍTICO. 

 
1. Contexto actual de la comunicación estratégica y persuasiva. 

2. Claves para afrontar la nueva comunicación. 

3. Gestión de marca: su método y estrategia. 

4. La creatividad en la comunicación 

a. Desarrollo de contenidos (Del Storytelling al Brand Content) 

5. La construcción del mensaje. Estrategias creativas y sus aplicaciones. 

6. Estrategias de comunicación en el entorno 2.0. 

B. PROGRAMA DESARROLLADO. 

8. RELACIÓN ENTRE PROGRAMA Y COMPETENCIAS.  
 

PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
1.Contexto actual de la comunicación 
estratégica y persuasiva. 
2.Claves para afrontar la nueva 
comunicación. 
3.Gestión de marca: su método y 
estrategia. 
4.La creatividad en la comunicación 
a.Desarrollo de contenidos (Del 
Storytelling al Brand Content) 
5.La construcción del mensaje. 
Estrategias creativas y sus 
aplicaciones. 
6.Estrategias de comunicación en el 
entorno 2.0. 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 
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9. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA:     

A. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA: 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Álvarez, A. (2013). La magia del planner. Cómo la planificación 
estratégica puede potenciar la Comunicación Persuasiva. Editorial ESIC, 
Madrid. 
 
Cuesta, U. C. (2012) Planificación estratégica y creatividad. 1ª Ed. 
Madrid 
 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Navarro, C., 2010, Creatividad Publicitaria Eficaz. Cómo aprovechar las 
ideas creativas en el mundo empresarial.  ESIC Editorial. 3ª Ed. Madrid. 

 

C. BIBLIOWEB: 
 

www.adage.com  Advertsing Age  

www.anuncios.com    Revista online Anuncios 

www.anunciantes.com  Asoc. Española de Anunciantes  

www.elpublicista.net  Revista online El publicista. 

www.estrategias.com Revista online Estrategias 

www.interactivadigital.com  Revista online Interactiva 

www.ipmark.com   Revista IP/MARK  

http://technorati.com/ Buscador de blogs 

 www.portalcomunicacion.com Portal de la Comunicación 
 
 
 
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. 

 


