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1. DATOS DEL PROFESORADO. 
 
Reinares Lara, Ricardo 
Doctor en Fundamentos del Análisis Económico por la URJC 
 
Email de contacto: ricardo.reinares@esic.edu 
 

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

Sala: 3.1 de área de posgrado 

 

2. DESCRIPCIÓN. 
 
Por debajo de los focos, el glamour, los programas con audiencias millonarias y 
las caras conocidas, subyace una realidad algo menos conocida: la televisión 
como medio de comunicación de masas al servicio de los anunciantes para dar 
a conocer sus productos y servicios. Bienvenidos al negocio de la televisión. 
 
La televisión es un medio vivo, muy dinámico; en el que siempre están pasando 
cosas. Así, en los últimos cuatro años, sin ir más lejos, se ha producido, como 
sabéis, un proceso de concentración de grupos empresariales, la televisión 
pública TVE ya no emite publicidad, existen nuevas restricciones publicitarias, 
el encendido digital ha alumbrado un panorama de oferta de contenidos nunca 
antes visto; y, por último, un quinto elemento, muy reciente, ha venido a 
golpear los cimientos de la industria: la televisión social; esto es, la 
multiplicación de pantallas y soportes a través de los que se consume 
contenido audiovisual: ordenadores, smartphones y, sobre todo, tablets; que 
han revolucionado la manera en la que la audiencia interactúa con el medio a 
través de las redes sociales.  
  
A pesar de todos estos cambios, de esta catarsis real que revoluciona la 
industria en nuestros días, el medio televisivo sigue siendo un soporte 
imprescindible para trasladar a grandes audiencias las estrategias de 
comunicación de los anunciantes.  Las cifras de inversión en dicho medio 
evidencian crecimientos por encima de los restantes medios publicitarios.  A 
pesar del avance de medios como Internet, la televisión sigue acaparando  más 
del 40% de la inversión de los anunciantes en medios publicitarios.  
 
Sin embargo, el medio televisión, presenta una gestión compleja, inherente a la 
propia esencia del negocio: se “fabrica” un producto (la programación) y se 
vende otro bien distinto (la audiencia publicitaria). Y ello combinado con la 
introducción de nuevos soportes y los propios problemas que vive el actual 
mercado televisivo, que ha perdido la mitad de su inversión desde 2007.  
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Es evidente que, a pesar de las limitaciones del medio de televisión (saturación 
publicitaria, fragmentación de audiencia, zapping), la televisión proporciona 
soluciones a las estrategias de comunicación de los anunciantes imaginativas y 
con una eficacia muy superior al resto de los medios publicitarios.  Sin 
embargo, gestionar el potencial del medio de televisión como medio publicitario 
requiere una comprensión rigurosa de las relaciones que se establecen entre 
los diferentes agentes afines al medio (centrales, soportes, agencias).  
 
Así, los contenidos de estas dos sesiones parten de la comprensión de las 
necesidades de información, que en su sentido más amplio y con carácter 
integral, puede requerir un estudiante que asuma, en el corto y medio plazo, 
funciones relacionadas directamente con la gestión de acciones de 
comunicación que utilizan el soporte televisivo.  
 
La innovación de los contenidos de estas dos sesiones se fundamenta en una 
visión rigurosa e imparcial, totalmente orientada a la descripción de las 
prácticas reales del mercado televisivo, y abordando sinérgicamente todos los 
puntos de vista de los agentes implicados. Sólo así el alumno comprenderá 
simultáneamente los procesos, intereses y objetivos de los tres agentes 
implicados en la gestión del medio: anunciantes, centrales y agencias de 
medios, y soportes. 
 
Por ello, una vez finalizado las dos sesiones, el alumno estará capacitado para 
optimizar las decisiones que conciernen al proceso global de planificación de 
medios en televisión, bien desde: a) el punto de vista del anunciante; b) desde 
los procesos de investigación, control y gestión de las centrales y agencias de 
medios; y/o c) desde los objetivos comerciales de las cadenas.   
 
Se incidirá especialmente en los nuevos formatos publicitarios promovidos 
como solución a los problemas estructurales del medio. Por su importancia 
creciente, se describirán las llamadas formas publicitarias no convencionales 
en televisión, desde aspectos conceptuales y cuantitativos, profundizando en 
su relevante aportación actual a las comunicaciones comerciales de los 
anunciantes. 
 

3. OBJETIVOS. 
 
El objetivo principal de esta asignatura es enseñar a los alumnos del Master 
Universitario en Gestión Comercial y del Master en Dirección de Marketing, las 
características del medio televisión como soporte publicitario, y realizar una 
introducción al proceso de gestión de la oferta publicitaria en televisión a través 
de los elementos clave en la gestión empresarial del televisión. 
 
Los principales elementos que se pretenden transmitir como objetivo del 
proceso de aprendizaje son los siguientes: 
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 Aproximarse a la dinámica competitiva del negocio publicitario en 
televisión, identificando el papel e importancia de los tres agentes 
básicos de esta industria: anunciantes, centrales y agencias de 
medios, y cadenas de televisión.  

 Aproximarse al marco legal que regula la actividad publicitaria en 
televisión. Conocer las distintas fuentes de información en el plan 
de medios basado en televisión: estudios de audiencia, inversión, 
audiometría, , etc. y sus tendencias. 

 Asimilar la complejidad e importancia del medio Televisión en las 
actuales estrategias de comunicación. 

 Conocer las variables de análisis o conceptos propios de la 
planificación de medios que integra el medio Televisión. 

 Estar  capacitados para  desarrollar los procesos de negociación 
propios de las distintas fases del proceso de gestión de la 
comunicación en el medio Televisión  

 Identificar los distintos formatos convencionales de publicidad en 
televisión. Igualmente, profundizar en el concepto y enorme 
desarrollo de las formas publicitarias no convencionales.   

 Conocer la influencia de las redes sociales en la dinámica actual de 
manejo de la televisión como soporte publicitario. La Televisión en 
un contexto multimedia y desarrollo de proyectos multiplataforma. 

 Conocer los ingresos de una televisión distintos de los publicitarios. 
 
Al concluir la asignatura el alumno debe ser capaz de comprender la 
importancia del medio televisión como soporte publicitario; conocer su dinámica 
de funcionamiento desde el punto de vista del anunciante y el soporte; manejar 
de manera solvente el proceso de negociación y la gestión del proceso 
publicitario. Y, por último, distinguir las dos principales tipologías de 
comunicación comercial en televisión: la publicidad convencional y las formas 
no convencionales. 
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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. 
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. 
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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. Comprender la dinámica competitiva 
del negocio publicitario en televisión, 
identificando el papel e importancia de los 
tres agentes básicos de esta industria: 
anunciantes, centrales y agencias de 
medios, y cadenas de televisión. 

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. Comprender el desarrollo del plan de 
marketing integrado dentro de un plan de 
comunicación, desde un punto de vista 
integral de la organización, teniendo en 
cuenta 
la importancia de la planificación, 
ejecución y control del plan para 
conseguir los objetivos propuestos. 

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. Comprender la complejidad e 
importancia del medio Televisión en las 
actuales estrategias de comunicación, 
conociendo las variables de análisis o 
conceptos propios de la planificación de 
medios que integra el medio Televisión. 

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-4. Comprender los distintos formatos 
convencionales de publicidad en 
televisión, y la influencia de las redes 
sociales en la dinámica actual de manejo 
de la televisión como soporte publicitario.  

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-5. Conocer los ingresos de las 
televisiones distintos de los publicitarios. 

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.  
 

Los contenidos se desarrollarán en dos sesiones dobles, con un total de 6 
horas de docencia. 
 
Las clases serán eminentemente participativas, combinando la explicación del 
profesor, con ejemplos reales y con aportaciones de los alumnos. 
 
La presentación multimedia utilizada por el profesor se pondrá a disposición del 
alumno con carácter previo, a fin de agilizar la exposición en clase y fomentar 
la participación. Igualmente, se pondrá a disposición del alumno todo el 
material adicional y/o de apoyo expuesto en las dos sesiones. 
 
Como material de apoyo a la docencia, se entregarán a los alumnos antes de 
las sesiones, un  PDF con los contenidos principales de las dos sesiones, para 
su preparación y para su mejor comprensión durante las clases. Además, como 
documentos complementarios se entregarán lecturas, informes y distintos 
artículos.   
 
Durante las dos sesiones se analizará un caso práctico. 
 

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, R4, 
R5 

6  

Trabajos individuales    

Trabajos en grupo 
R1, R2, R3, R4, 

R5 
 3 

Evaluación continua    
Evaluación final    
Tutorías    
Trabajo autónomo del 
alumno 

   

Total 6 3 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES. 

 

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, R4, R5 

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. 

 
Bloque I: panorama publicitario español 
Bloque II: formatos de publicidad en televisión: publicidad convencional y 
no convencional 
Bloque III: televisión en un contexto multimedia. Televisión social: 
televisión 2.0 
Bloque IV: los otros ingresos de la televisión: licencias, merchandising, 
negocio editorial, interactividad, concursos, venta de derechos en otros 
soportes y mercados. 

 

B. PROGRAMA DESARROLLADO. 

8. RELACIÓN ENTRE PROGRAMA Y COMPETENCIAS.  
 

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
Bloque I: panorama publicitario 
español 
Bloque II: formatos de publicidad en 
televisión: publicidad convencional y 
no convencional 
Bloque III: televisión en un contexto 
multimedia. Televisión social: 
televisión 2.0 
Bloque IV: los otros ingresos de la 
televisión: licencias, merchandising, 
negocio editorial, interactividad, 
concursos, venta de derechos en otros 
soportes y mercados. 

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 

 
 REINARES LARA, E. M., REINARES LARA, P. Y REINARES LARA, R.: 

“Fundamentos básicos de la gestión publicitaria en televisión”. Editorial  

ESIC,  2003 

 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

AIMC. Marco general de los Medios en España, 2013. 
 
AAKER, D. A., BATRA R. and MYERS, J. G. (1992): Advertising management, 
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 
 
BIGNÉ,  J. ENRIQUE. Temas de investigación de medios publicitarios. 
Editorial ESIC. 2000. 
 
CARO, A. (1994). La publicidad que vivimos. Madrid: Editorial Eresma & 
Celeste Ediciones. 
 
GONZÁLEZ LOBO,  Mª Á. Y CARRERO,  E. Manual de planificación de 
medios. 4ª Edición Editorial  ESIC. 2005 
 
LEY 22/1999 DE 7 DE JUNIO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 25/1994 DE 12 
DE JULIO, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la 
Directiva 89/552/CEEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio 
de actividades de radiodifusión televisiva. 
 
LEY 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, Boletín 
Oficial del Estado (BOE) de 1 de abril.  
 
MEDIAEDGE: CÍA (2013): Panorama de la Televisión en España 2012, 
Mediaedge: Cía, Madrid. 
 
REINARES LARA, R, ARRAZOLA, M. DE HEVIA, J., REINARES, P.J., (2013): 
“DO NEW FORMS OF TELEVISION ADVERTISING OCCASION BETTER 
RECALL THAN TRADITIONAL ADVERTISING SPOTS?”, International Journal 
of Advertising, Vol. 32, No. 2, 2013, pp. 281-300, abril de 2013. 
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REINARES LARA, P., REINARES LARA, E. y  REINARES LARA R. (2007): 
“Valoración de la eficacia de las formas publicitarias no convencionales en la 
televisión: un estudio exploratorio”. Actas del  Congreso XVII Jornadas Luso 
Españolas de Gestao Científica. Universidad de La Rioja.  
 
REINARES, P. and REINARES, R. (2005): “Formatos no convencionales en 
televisión, eficacia probada. El lanzamiento del Pack ADSL Disney”, Mk 
Marketing+Ventas, Nº 208, pp. 8-13.  
 
REINARES, P., REINARES, R. and REINARES, E. (2007): “Valoración de la 
eficacia de las formas publicitarias no convencionales en la televisión: un 
estudio exploratorio”, in Ayala, J. C. and Grupo FEDRA Universidad de La Rioja 
(Ed.), CD ROM y Proccedings of the XVII Jornadas Luso Españolas de Gestao 
Científica, Logroño-España, pp. 202. 
 
REINARES, R. y ESTEVE, A. (2008): “¿Me recuerdas?: variables que influyen 
en el recuerdo publicitario”, Top Spot, Número 4 (Primer Trimestre, 2008), 
pp.42-46. 
 
REINARES, R. y SAN PEDRO , A. (2009): Acciones especiales: Bienvenidos a 
la tercera dimensión. Proceedings of the 127º Seminario de AEDEMO. 
Seminario de Televisión 2009.  
 
REINARES, P. and REINARES, R. (2009):” Managing television sponsorship: a 
proposal based on its assessment by agents in the spanish advertising 
system”,Journal of Sponsorship. Vol. 2, Nº. 3, pp. 37-48. 
 
REINARES, R. (2012): El valor del Product Placement, Mk Marketing+Ventas, 
Nº 276, pp. 34-41.  
 
TAYLOR NELSON SOFRES A. M. (2014): Anuario de audiencias de televisión 
2013, Taylor Nelson Sofres A.M., Madrid. 
 

C. BIBLIOWEB: 
 

Advertising Research Foundation (ARF): http://www.arfsite.org 
 

Asociación Española de Anunciantes: http://www.aeap.org 
 

Asociación Española de Centrales de Medios: 
http://www.agenciasdemedios.com 

 
AAP (Asociación para el Autocontrol de la Publicidad): 
http://www.aap.es 
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AM (Asociación de Agencias de Medios): 
http://www.agenciasdemedios.com  

 
Asociación Investigación Medios Comunicación (AIMC): 
http://www.aimc.es 
OJD: http://www.ojd.es  

 
INFOADEX: http://www.infoadex.es  

 
KANTAR MEDIA: http://www.kantarmedia.es/ 

 
MiTele: http://www.mitele.es 

 
A3 ADVERTISING: 
http://www.atresadvertising.com/a3ad/index.html 

 
PUBLIESPAÑA: www.publiesp.es 

 
Arce Media: http://www.arcemedia.es/i2p.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 

 


