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1. FINALIDAD DE LA ASIGNATURA:   

Dentro de la currícula de la carrera, Nuevas Tecnologías en Comunicación directa (Plan 

2012) - Técnicas de Comunicación Directa (Plan 2006) tiene como propósito poner en 

conocimiento de los alumnos, la terminología y manejo de las distintas herramientas de la 

comunicación directa y selectiva (el Marketing Promocional, el Marketing en el Punto de Venta, 

el Marketing Directo y las nuevas tecnologías en comunicación directa) desde una concepción 

estratégica. Tomando el trabajo de la agencia de publicidad como punto de partida para toda 

elaboración de proyectos en el aula. Adaptando constantemente la materia a la dinámica 

tecnológica, mercadológica, y social.   

  

2. OBJETIVOS  

  

2.1. OBJETIVOS GENERALES:   

Los alumnos al finalizar la cursada cumplan con los siguientes propósitos:  

• Entender a la promoción, el marketing directo y el merchandising, como una alternativa, 

dentro del campo de las comunicaciones integradas, siendo soporte o complemento de otras 

acciones.  

• Aplicar los conocimientos adquiridos, en su futura profesión y en los demás proyectos 

académicos, demostrando así la unidad curricular de la carrera.  

• Comprender a la Comunicación Directa dentro del marco de un plan estratégico, desde el 

marketing y desde la comunicación.  

  

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

Los alumnos al finalizar la cursada logren:  

• Diferenciar y entender a la Comunicación Directa como concepto que abarcar otras técnicas 

de comunicación.  

• Clasificar y describir las diferentes técnicas de aplicación de las comunicaciones directas y 

selectivas.  

• Conocer los fundamentos necesarios del marketing promocional, aplicando su 

correspondiente estrategia y acciones tácticas.  

• Diferenciar y entender las acciones in store (trade Marketing, merchandising y shopper 

marketing) aplicando sus correspondientes estrategias y acciones tácticas.  

• Conocer las diferentes dimensiones del Marketing relacional, el Marketing Directo y las redes 

sociales, aplicando sus correspondientes estrategias y acciones tácticas.  

• Entender e interpretar el marco legal de las diferentes herramientas que integran la 

Comunicación Directa.  

• Conocer los fundamentos para la elaboración de las diferentes acciones BTL y su 

planificación estratégica.  

• Entender los conceptos abordados en la materia a través de su identificación en casos o 

campañas reales.  

 

 

 

 

 

 

 



3. CONTENIDOS  

  

3.1. CONTENIDOS MÍNIMOS:   

Las nuevas tecnologías en comunicación directa y su campo de acción. Las nuevas 

herramientas de comunicación directa, clasificación y descripción de las diferentes técnicas de 

aplicación. Plan de comunicaciones. Tácticas y estrategias.   

  

Las Acciones BTL y su planificación. Elaboración de una estrategia BTL eficaz y eficiente. 

Nuevas tecnologías aplicadas al BTL. Evaluación de campaña y sus resultados, (break even 

o punto de equilibrio y el análisis del Roi).  

  

El Marketing Promocional. La estrategia promocional sus tácticas y objetivos. Implementación 

de la estrategia promocional. Guía para su desarrollo. Circuitos promocionales.   

  

El Marketing in Store y sus acciones (Trade Marketing, Merchandising y el punto de venta o 

Retail). La Promoción y el merchandising. Desarrollo y comunicación a través de material 

promocional en retail. Animación del punto de venta. Nuevas tecnologías en punto de venta. 

El Shopper Marketing.   

  

El Marketing relacional, el Marketing Directo. Desarrollo de la estrategia para obtener clientes 

satisfechos y leales. Marketing directo. Definición, ventajas, funciones y variables. Marketing 

de experiencias: Definición, creación de experiencia de marca, modelos para generar 

experiencias.  

  

Marketing y comunicación en Internet. El Marketing Digital y las redes sociales La generación 

digital, herramientas y recursos para instalar y mantener comunicaciones en: Blogs y redes 

sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr y otros), Códigos QR, e-mail marketing, Landing 

Page y otros. Estrategias de Mobile Marketing. Campañas de Short Message Service y 

Multimedia Message Service. Apps y webs para móviles.  

  

Marco legal de las actividades de comunicación directa.  

  

  

3.2. CONTENIDOS POR UNIDAD TEMATICA  

  

UNIDAD TEMATICA 1: La Comunicación Below The Line, sus herramientas y sus 

acciones.  

Las Acciones BTL y su clasificación. Nuevos formatos comunicacionales: El Advertainment, El 

Retailtainment, El Moviltainment y el Advergame. La Comunicación Directa y Selectiva. La 

Comunicación directa como concepto abarcativo de otras técnicas de comunicación y su 

campo de trabajo. Terminología. Clasificación y descripción de las diferentes herramientas de 

aplicación. Concepto básico de C.M.I. (Comunicaciones de Marketing Integradas). Campañas 

360º.  

  

Tiempo estimado de desarrollo: 2 clases.  

 

  



Bibliografía Obligatoria:  

Basile, Claudio G. (2012) “COMUNICACIONES DE MARKETING, Nuevas herramientas, del 

Below The Line al Shopper Marketing - Una visión integradora de las comunicaciones de 

marca”, Ed. MBTL. Buenos Aires.   

Del Pino, Cristina & Olivares, F (2006) “Brand Placement: integración de marcas en la ficción 

audiovisual. Evolución, casos, estrategias y tendencias” - Gedisa, Barcelona.    

  

Bibliografía de ampliación:  

Apuntes y libros digitales en el Blog del titular de la cátedra: 

https://claudiobasile.wordpress.com  

  

  

UNIDAD TEMATICA 2: Hacia una comunicación estratégica. Las Acciones BTL y su 

planificación.   

Las relaciones estratégicas y su aplicación en las comunicaciones del siglo XXI. Estrategia de 

Marketing - Estrategia de Comunicación - Estrategia Creativa - Estrategia Publicitaria - 

Estrategia BTL. Presentación de la estrategia de Marketing, Estrategia de comunicación y sus 

alternativas. Aplicación práctica de los modelos de estrategia de comunicación y estrategia 

creativa. La Creatividad BTL como componente estratégico. Determinación de objetivos (Tipos 

de Contactos: brutos, reales y efectivos) y plan de acciones. Nociones básicas de Mapeo BTL. 

La Planificación de acciones BTL. Afinidad: Técnica – Acción – Escenario. Uso y aplicación de 

grillas. Introducción al BTL de experiencias. Nuevas tecnologías aplicadas al BTL. Casos.  

Evaluación de campaña y sus resultados, (break even o punto de equilibrio y el análisis del 

Roi). La oferta como estructura esencial de las diferentes técnicas BTL.  

  

Tiempo estimado de desarrollo: 2 clases.   

  

Bibliografía Obligatoria:  

Basile, Claudio G. (2012) “COMUNICACIONES DE MARKETING, Nuevas herramientas, del 

Below The Line al Shopper Marketing - Una visión integradora de las comunicaciones de 

marca”, Ed. MBTL. Buenos Aires.   

Kotler y Armstrong (2007) “Marketing, Versión para Latinoamérica. Ed. Pearson-Prentice 

Hall, 11° Edición. México.  

Ries y Trout, (1984) “Posicionamiento”. ED. McGrow Hill.  México  

Ries Al y Ries Laura, (2003) “La Caída de la Publicidad y el auge de las RRPP”. Ed. Nuevos 

Paradigmas, Barcelona.  

Soler, Pere. (1997) “La Estrategia de comunicación en la Publicidad y las Relaciones 

Públicas”. Ed. Gestión 2000. Barcelona.  

  

Bibliografía de ampliación:  

Recopilación de autores (2000) “Manual Integral de Marketing”. Clarín /Mercado, Bs. As.  

Schultz, Don – Tannebaum, Stanley I. (1992) “Elementos esenciales de la estrategia 

publicitaria”. Ed. Mc Graw Hill, México. Cap.: I, II, V y IV.  

Apuntes y libros digitales en el Blog del titular de la cátedra: 

https://claudiobasile.wordpress.com  

  

 

 



UNIDAD TEMATICA 3: El Marketing Promocional.  

Introducción al concepto de Promoción. La mezcla promocional. Elaboración de la Estrategia 

promocional. Definición de tácticas y objetivos promocionales. Implementación de la estrategia 

promocional. Guía para su desarrollo. Circuitos promocionales. El Target promocional. Costo 

por contacto. Presupuesto. Tipos de Contactos: brutos, reales y efectivos. La estrategia de 

comunicación, integrada a los objetivos promocionales. Mecánica y resultados. Marco legal de 

las promociones en el país: Decreto 588/98 y resoluciones. Lo permitido y lo prohibido. 

Trabajando con asesores legales. El Código de Ética de Cámara Argentina de Anunciantes 

(CAA).  

  

Tiempo estimado de desarrollo: 2 clases.  

  

Bibliografía Obligatoria:  

Basile, Claudio G. (2012). “COMUNICACIONES DE MARKETING, Nuevas herramientas, del 

Below The  

Line al Shopper Marketing - Una visión integradora de las comunicaciones de marca”, Ed. 

MBTL. Buenos  

Aires.   

Zorita, Lloreda. (2000) “Marketing Promocional”. Ed. Cúspide, Madrid. Capítulos 1, 2 y 3.  

Chong, José Luis. (2007). “Promoción de Ventas. Herramienta básica del marketing integral.” 

Ed. Granica. Buenos Aires. Cap. 1 al 20.  

Apunte de clase con compendio de leyes y boletín oficial: 

https://profebasile.wordpress.com/  

  

Bibliografía de ampliación:  

Salen, Henrik (1998). “Promoción y Merchandising”. Ed. Cúspide. 1º Parte / Promoción.  

Apuntes y libros digitales en el Blog del titular de la cátedra: 

https://claudiobasile.wordpress.com  

  

  

UNIDAD TEMATICA 4: El Marketing in Store y sus acciones.   

El Trade Marketing, antecedentes, desarrollo conceptual y herramientas de aplicación. 

Orígenes y conceptos del merchandising. El lineal y el facing. La animación del punto de venta. 

El contexto del punto de venta. Decisión y tipo de compra. Punto de venta y secciones. 

Comunicación e investigación. Herramientas del distribuidor y el proveedor. El merchandising 

integrado a la promoción en el PDV. El ECR (Respuesta eficaz al consumidor). Las empresas, 

la distribución, la tecnología y el rol del Retail. Distribuidor y marca. El marketing de entrada y 

de salida. Publicidad y otras acciones. Estrategia y posicionamiento de marca del distribuidor. 

El shopper Marketing, su conceptualización, la ruta del shopper y su aplicación 

comunicacional.    

  

Tiempo estimado de desarrollo: 2 clases.  

  

Bibliografía Obligatoria:  

Basile, Claudio G. (2012) “COMUNICACIONES DE MARKETING, Nuevas herramientas, del 

Below The Line al Shopper Marketing - Una visión integradora de las comunicaciones de 

marca”, Ed. MBTL. Buenos Aires.  Basile, Claudio G. (2013) “SHOPPER BTL & BTL DIGITAL, 

nuevas tendencias en comunicación directa”, Ed. MBTL. Buenos Aires.   



Salen, Henrik. (1994) “Los secretos del merchandising activo o como ser el número 1 en el 

punto de venta”.  

Ed. Díaz de Santos, Madrid. Cap. 1 a 6,  

Chetochine, G. (1994) “Marketing Estratégico de los canales de distribución”. Ed. Granica. 

Buenos Aires. Cap.1, 2 y 3.    

Zorita, Lloreda. (2000) “Marketing Promocional”. Ed. Cúspide, Madrid. Capítulos 5, 10 y 14.  

  

Bibliografía de ampliación:  

Diez de Castro E. C. (1996) “Merchandising. Teoría y Práctica”. Ed. Pirámide. Madrid. 

Completo. (Texto recomendado).  

Apuntes y libros digitales en el Blog del titular de la cátedra: 

https://claudiobasile.wordpress.com  

  

  

UNIDAD TEMATICA 5: El Marketing relacional y el Marketing Directo.  

Marketing Relacional: Definición, papel y alcance. Estrategia de marketing relacional. 

Diferencias entre marketing transaccional y marketing relacional. Concepto de valor de vida 

de un cliente. Participación por cliente y economía de alcance. Desarrollo de la estrategia para 

obtener clientes satisfechos y leales. Marketing de experiencias: Definición, creación de 

experiencia de marca, modelos para generar experiencias. Marketing directo. Definición, 

ventajas, funciones y variables. Áreas básicas de creación de valor: Estrategias front-end y 

back-end. Concepto de listas y Bases de Datos. Tipos, fuentes y evaluación de las listas. 

Concepto y objetivos de la oferta. Elementos básicos y opcionales. Preparación de la oferta. 

Los medios del marketing directo. Marketing Directo Integrado.  La campaña, el período y los 

ciclos globales. Fases en la planificación:  

Planificación, preparación y Producción. Elementos Críticos: Servicio de atención al cliente, 

fulfillment, sistema logístico, control financiero administrativo. Asignación de presupuesto y 

costo por contacto. Marco legal: Ley 25.326 de Protección de Datos Personales "Ley de 

Habeas Data": Definiciones y alcances. El Código de Ética de AMDIA.    

  

Tiempo estimado de desarrollo: 2 clases.  

  

Bibliografía Obligatoria:  

Alet, Josep. (2000) “Marketing Relacional”. Ed. Gestión 2000, Barcelona, Cap.1, 2, 3, 5, 7 y 

8.  

Basile, Claudio G. (2012) “COMUNICACIONES DE MARKETING, Nuevas herramientas, del 

Below The Line al Shopper Marketing - Una visión integradora de las comunicaciones de 

marca”, Ed. MBTL. Buenos Aires.  Basile, Claudio G. (2013) “SHOPPER BTL & BTL DIGITAL, 

nuevas tendencias en comunicación directa”, Ed. MBTL. Buenos Aires.   

Francisco Vacas, (2010) "La comunicación vertical. Medios personales y mercados de nicho", 

La Crujía Ediciones, Bs. As.  

Peppers D., Rogers M. (1996) “Uno por uno. El Marketing del siglo XXI”. Ed. Vergara. Bs. As. 

Completo.  

Asociación de Marketing Directo e Interactivo de la Argentina (2013). Orientaciones de la 

Ley de Habeas Data. AMDIA  

  

Bibliografía de ampliación:  

Rapp, Stan; Collins, T. (1999) El nuevo Maxi Marketing. Ed. Mc. Graw Hill, México. Cap. 1   



Kotler, Philip. (2004) “El marketing según Kotler: Cómo crear, ganar y dominar los mercados”. 

Ed. Paidós  

Empresa. Bs. As., Parte 3, Cap.11 “Adaptación a la nueva era del marketing 

electrónico”. Centeno Zanon. (2000). Marketing de experiencias. Ed. ICEMED. 

Completo.  

Kotler, Philip. (1997) “El desafío de crear experiencias” Ed. Gestión. Buenos Aires  

Apuntes y libros digitales en el Blog del titular de la cátedra: 

https://claudiobasile.wordpress.com  

  

  

UNIDAD TEMATICA 6: Nuevas Tecnologías en Comunicación directa, el Marketing 

Digital, redes sociales y móvil marketing.  

Marketing y comunicación en Internet. El concepto de nueva comunicación. La estrategia 

digital y su cadena de valor. Fundamentos del Marketing Interactivo y su comunicación. La 

evolución del Marketing y la publicidad digital. Modelos de negocio en Internet. La estrategia 

BTL en entornos digitales. E- plan de marketing digital. El E-Commerce, el mercado virtual o 

market place y las relaciones entre players. B2B, B2C, etc. La generación digital, herramientas 

y recursos para instalar y mantener comunicaciones en: Blogs y redes sociales (Facebook, 

Twitter, Linkedin, Flickr y otros), Códigos QR, e-mail marketing, Landing Page y otros. 

Estrategias de Marketing Mobile. Campañas de Short Message Service y Multimedia Message 

Service. Apps y webs para móviles.  

  

Tiempo estimado de desarrollo: 2 clases.  

  

Bibliografía Obligatoria:  

Basile, Claudio G. (2012) “COMUNICACIONES DE MARKETING, Nuevas herramientas, del 

Below The Line al Shopper Marketing - Una visión integradora de las comunicaciones de 

marca”, Ed. MBTL. Buenos Aires.  Basile, Claudio G. (2013) “SHOPPER BTL & BTL DIGITAL, 

nuevas tendencias en comunicación directa”, Ed. MBTL. Buenos Aires.   

Chong, José Luis. (2007) “Promoción de Ventas. Herramienta básica del marketing integral.” 

Ed. Granica. Buenos Aires. Cap. 19.  

Igarza, Roberto, (2008) “Nuevos Medios, Estrategias de convergencia”, Bs. As., La Crujía 

Ediciones, Buenos Aires, Cap. 1 a 5.   

Kotler, Philip. (2004) “El marketing según Kotler: Cómo crear, ganar y dominar los mercados”. 

Ed. Paidós  

Empresa. Bs. As., Parte 3, Cap.11 “Adaptación a la nueva era del marketing electrónico”.  

Neus Arqués i Salvador, (2006) “Aprender comunicación digital”. Ed. Paidós, Barcelona.  

Cap. 1 a 10.  

Vacas, Francisco, (2010) “La comunicación Vertical: Medios personales y mercados de 

nicho”, Bs. As., La Crujía Ediciones, Buenos Aires. Parte I, II, III y IV   

Van Peborgh, Ernesto, (2010) "Odisea 2.0. Las marcas en los medios sociales", Bs. As., La 

Crujía Ediciones, Buenos Aires. Parte I (Cap. 1 a 4), Parte II (Cap. 5 a 10).  

  

Bibliografía de ampliación:  

Apuntes y libros digitales en el Blog del titular de la cátedra: 

https://claudiobasile.wordpress.com  

  

 



4. MODALIDAD DE TRABAJO:  

  

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

Esta materia es de carácter teórico – práctico. Por medio de su exposición en el aula, se 

intentará ingresar en la compleja planificación de la comunicación institucional o de marca.  En 

conjunto con la bibliografía y trabajos prácticos, los equipos materializarán en sus campañas 

las propuestas desarrolladas, según análisis apriorísticos debatidos entre los grupos y la 

cátedra.  

Sumado a los trabajos prácticos, se contempla el análisis crítico y reflexivo de campañas 

institucionales o de marcas actuales.  

Se trabajará en grupos que no superen los 4 (cuatro) integrantes para presentar y defender 

los trabajos prácticos grupales.  

  

4.2. ESPECIFICACIONES POR UNIDAD TEMÁTICA  

  

Guía de trabajos prácticos  

   

Entrega de Brief de marketing del producto asignado al equipo/agencia por parte de la 

catedra/cliente.   

   

TP 1 – Presentación profesional de la agencia de comunicación.  

Presentación Profesional de la Agencia como posible proveedor del cliente. Presentación en 
Power point o similar.     

PRIMERA PARTE  

TRABAJO INTERNO DE LA AGENCIA  

SOLO SE INCLUYEN LOS COMPONENTES ESENCIALES Y MAS IMPORTANTES  

EN LA PRESENTACIÓN AL CLIENTE (TRABAJO FINAL DE CURSADA – 2DO PARCIAL)  

Todos los trabajos deberán tener su presentación en Power point o similar.  

  

  

Unidad Temática II  

TP 2 – Análisis de situación de la marca y definición del FODA – Tomando como base el Brief 

de producto entregado por la catedra.   

TP 3 – Determinación de la estrategia de marketing aplicada por la marca – Tomando como 

base el Brief de producto entregado por la catedra.   

TP 4 – Desarrollo de la estrategia de Comunicación por parte de la agencia.   

TP 5 – Desarrollo de la estrategia Creativa por parte de la agencia. Incluyendo: Creación del 

concepto creativo a transmitir y la elaboración de 2 ideas de campaña.   

TP 6 - Desarrollo de la estrategia BTL de la marca por parte de la agencia.   

  

SEGUNDA PARTE  

ELABORACIÓN DE CAMPAÑA INTEGRAL BTL DIRIGIDA A CONSUMIDORES  

  

Unidad Temática III  

TP 7 – Elaboración de la propuesta al cliente de Marketing Promocional, incluyendo su 

presentación en Power point o similar.   

  



Unidad Temática IV  

TP 8 – Elaboración de propuesta al cliente de Marketing in Store (en punto de venta), 

incluyendo su presentación en Power point o similar.   

TP 9 – Elaboración de campaña integral BTL dirigida a la cadena comercial 

(Mayorista/Minorista), incluyendo su presentación en Power point o similar.   

   

Unidad Temática V  

TP 10 – Elaboración de propuesta al cliente de Marketing Directo (Buzoneo # telemarketing # 

correo postal # e-mail marketing # web o micrositio), incluyendo su presentación en Power 

point o similar.   

   

Unidad Temática VI  

TP 11 – Elaboración de propuesta al cliente de Marketing Digital (3 redes sociales - Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, más una campaña de Mobile marketing o una App para 

la marca), incluyendo su presentación en Power point o similar.   

  

Trabajo Práctico 12 - Presentación Profesional de la campaña al cliente  

  

Trabajo Práctico Integrador de Cursada – 2do parcial de la materia  

Este trabajo tiene como fundamento integrar las diferentes herramientas y acciones 

desarrolladas durante toda la cursada, para conformar una Campaña Integral de 

Comunicación Directa de Producto o Servicio. Objetivo del Trabajo - El grupo/agencia deberá 

desarrollar una campaña integrada para su producto que contenga acciones dirigidas al Trade 

y al Consumidor/usuario, para ello utilizara los trabajos prácticos realizados en la cursada como 

base de la campaña.  

  

5. PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACION  

  

5.1. Acreditarán la materia los alumnos que:  

Hayan cumplido con el 75% de asistencia. Se tendrá en cuenta la puntualidad.  

Demuestren poseer los conocimientos adecuados exigidos por la cátedra a lo largo de la 

cursada. Entreguen los trabajos prácticos en tiempo y forma.  

Aprueben 2 parciales escritos teóricos y/o un parcial y un recuperatorio del cuatrimestre con 

puntaje superior a 4 (cuatro), con la totalidad de los trabajos prácticos exigidos por la cátedra. 

Esto le permitirá al alumno regularizar la materia.  

Promoción de la materia: La materia no posee la instancia de promoción. Se debe aprobar 

examen final.  

  

5.2. Otros aspectos o criterios de evaluación considerados por la cátedra:  

Importante: Podrán recuperar un solo parcial mediante una evaluación escrita integradora 

de la asignatura. Por consiguiente, comprende los temas expuestos en clase en su totalidad.  

Se evalúa participación y compromiso con la asignatura.  

Aprobar examen final oral o escrito.  

   

5.3. Evaluación de los Trabajos Prácticos  

El Trabajo Práctico es una forma de evaluación institucional que tiene como objetivo unir la 

teoría con la práctica: el alumno debe aplicar lo aprendido en clases para la realización del 

trabajo y esto le ayudará a la comprensión e internalización del tema tratado.   



La evaluación de los trabajos prácticos de los grupos constará de tres partes a saber:  

Evaluación individual - El profesor evaluará individualmente el desempeño de cada alumno en 

función de su participación y asistencia en las entregas.  

Evaluación de las entregas parciales - El profesor evaluará el contenido y la calidad de las 

entregas parciales.  

Evaluación Grupal - Finalmente se evaluará el grupo en su conjunto en base a la entrega final 

y a la exposición Profesional.  

Entrega en tiempo y forma de trabajos prácticos, o presentación personal y oral de los mismos.  

Todas estas evaluaciones preliminares conformarán la nota final que cada alumno obtendrá 

por el cumplimiento de los trabajos prácticos.   

Las notas que cada alumno obtenga por los trabajos prácticos en grupo serán promediadas 

con el resto de las notas de los exámenes de la materia.  

La aprobación del Trabajo Práctico Integrador de Cursada será obligatoria para aprobar la 

materia.  

  

5.4. Caracterización de los instrumentos de evaluación.  

Se evaluará intervención del alumno en clase, conocimientos teóricos relacionados a textos 

dados para su lectura.  

Manejo de lenguaje técnico pertinente y amplitud en su vocabulario general. Lecto-

escritura acorde a nivel universitario.  

  

6. LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN.  

La asignatura no posee proyectos de investigación que involucren a los alumnos en este nivel 

de la carrera.  

  

7. LINEAMIENTOS DE EXTENSIÓN.  

La cátedra contempla dentro de la planificación cuatrimestral, participación de los alumnos en 

charlas temáticas, encuentros con profesionales del área, asistencia a eventos. Los alumnos 

intervienen preparando a priori preguntas que luego se transforman en un informe del 

encuentro al que han participado.  

  

1er. Cuatrimestre de 2023.  

Lic. Claudio Basile  

Titular  

Claudiobasile58@gmail.com  -  http://claudiobasile.wordpress.com/   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://claudiobasile.wordpress.com/
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Lineamientos para la elaboración, entrega y evaluación de 

Trabajos Prácticos 

  

Pautas de elaboración, entrega y evaluación de Trabajos Prácticos  
  

El presente documento describe las pautas de elaboración, entrega y evaluación de los 

trabajos prácticos que deberán realizar en grupo/agencia los alumnos de la Cátedra 

“Nuevas Tecnologías en Comunicación Directa”.   

  

  

NORMAS GENERALES  

  

  

MODALIDAD DE TRABAJO  

  

Metodología de Trabajo:  

Esta materia es de carácter teórico – práctico. Por medio de su exposición en el aula, se 

intentará ingresar en la compleja planificación de la comunicación. En conjunto con la 

bibliografía y trabajos prácticos, los equipos materializarán en sus campañas las propuestas 

desarrolladas, según análisis apriorísticos debatidos entre los grupos/agencias y la cátedra.  

Sumado a los trabajos prácticos, se contempla el análisis crítico y reflexivo de campañas de 

comunicación directa actuales.  

  

Pautas de Acreditación:  

Para la aprobación de dicha asignatura la agencia deberá cumplir con el 75 % de asistencia a 

clase. Además de efectuar la entrega de los trabajos prácticos exigidos en fecha y forma 

solicitada. Deberá rendir dos parciales, y alternativamente, un recuperatorio, al concluir la 

cursada, en caso de que uno de los dos parciales resulte reprobado. Deberá demostrar el 

conocimiento integral de la bibliografía expuesta en el programa.  

  

Si bien el cuatrimestre está pensado en 15 clases aproximadamente, el programa está 

concebido en 12 clases teórico-prácticas, sumándose tres fechas más para primer y segundo 

parcial, y una última clase de cierre, evaluación y consulta general del temario cuatrimestral 

para el examen final.  

  

Para acreditar la cursada, y poder presentarse al examen final de la materia, la agencia deberá 

tener entregados y aprobados la totalidad de los trabajos prácticos realizados a lo largo del 

cuatrimestre. Además de tener rendidos y aprobados los dos parciales, o un parcial y el 

recuperatorio con puntaje superior a 4 (cuatro).  

   

  

Horarios  

a- La tolerancia máxima para entrar a la clase será de 20 (veinte) minutos desde el 

horario de inicio. Pasado ese horario el alumno tendrá media falta. Si llega después 

de los 40 minutos, tendrá 1 falta.  



b- Para tener asistencia completa en cada clase, el alumno debe estar presente en la 

primera y segunda parte de la misma, recreo de por medio.   

c- Quien se retire 20 minutos antes de concluir el horario de salida, tendrá media falta.  

  

EVALUACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS  

  

El Trabajo Práctico es una forma de evaluación institucional que tiene como objetivo 

unir la teoría con la práctica: la agencia debe aplicar lo aprendido en clases para la 

realización del trabajo y esto le ayudará a la comprensión e internalización del tema 

tratado.   

  

La guía de trabajos prácticos desarrollada por la cátedra está a disposición del alumno desde 

el primer día de cursada.  

  

Hay un solo tipo de Trabajo Práctico y es el de Presentación Profesional en Power 

Point o similar.  

  

Los alumnos que no estén presentes para la exposición del mismo tendrán como nota un 

desaprobado, independientemente de la calificación del trabajo.  

  

Los trabajos prácticos que no sean entregados en tiempo y forma no tendrán calificación y 

serán promediados en la nota final de cursada.   

  

La presentación final estará formada por todas las presentaciones parciales corregidas y 

ampliadas según las observaciones del profesor e incluirá los conocimientos y mejoras que 

los alumnos adquieran durante el desarrollo del cuatrimestre.   

  

Devolución del profesor. Luego de revisadas cada una de las presentaciones parciales, el 

profesor realizará una devolución para cada grupo/agencia, a los fines de orientar y mejorar 

los trabajos.  

  

La evaluación de los trabajos prácticos de los grupos/agencias constará de tres partes 

a saber:  

  

Evaluación individual.  

El profesor evaluará individualmente el desempeño de cada alumno en función de su 

participación y asistencia en las entregas.   

  

Evaluación de las entregas parciales.  

El profesor evaluará el contenido y la calidad de las presentaciones parciales.   

  

Evaluación Grupal.  

Finalmente se evaluará el grupo/agencia en su conjunto en base a la presentación final y a la 

exposición Profesional.  

  



Todos los trabajos prácticos son grupales y llevan por tanto una nota única por la presentación 

y una nota individual de concepto para cada integrante del grupo/agencia.  

  

Todas estas evaluaciones preliminares conformarán la nota final que cada alumno obtendrá 

por el cumplimiento de los trabajos prácticos.   

  

La aprobación del Trabajo Práctico Final de cursada será obligatoria para aprobar la materia.  

  

Es importante destacar, que la nota que cada alumno obtenga por el trabajo práctico en 
grupo/agencia será promediada con el resto de las notas de los exámenes de la materia.  
  

EXAMENES  

A lo largo de la cursada los alumnos y las agencias deberá rendir 2 exámenes parciales (orales 

o escritos), los exámenes parciales son teórico-práctico. Si alguno de los exámenes no fuera 

rendido o fuera desaprobado, podrá recuperarse en un examen escrito (incluyendo la 

bibliografía de la materia) el último día de clases.  

  

Se detalla a continuación los contenidos temáticos para cada instancia de examen:  

  

Primer parcial: Unidades 1 a 3  

  

Segundo parcial: Presentación Profesional Trabajo final de cursada (Unidades 1 a  

6).  

  

Recuperatorio: Unidades 1 a 3 o Presentación Profesional Trabajo final de cursada 

(Unidades 1 a 6), según sea el caso.   

  

Horario del parcial: La agencia que llegue pasados 20 minutos del horario de inicio del parcial 

será considerado Ausente y no podrá rendir, pasando a la instancia de Recuperatorio de 

parcial.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS  

  

LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE GRUPO/AGENCIAS Y MODALIDAD DE 

APLICACIÓN  

  

Los trabajos se realizarán en forma grupal.  

Los grupos/agencias conformados no podrán exceder un máximo de cuatro alumnos y deberán 

tener un mínimo de tres alumnos.  

Una vez conformado el grupo/agencia no existe la posibilidad de cambiarlo.  

Los docentes a cargo de la materia no interferirán y/o resolverán conflictos grupales que 

puedan suscitarse. Cada grupo/agencia deberá seleccionar un responsable (Coordinador de 

Agencia) que será el encargado de llevar adelante la comunicación entre los docentes y su 

grupo/agencia.  

La responsabilidad de la presentación y exposición del trabajo corresponde a todos y cada uno 

de los integrantes del grupo/agencia.  

Los trabajos tendrán una calificación grupal y otra individual. Si el integrante (alumno) no 

estuviera presente en la correspondiente presentación del trabajo solicitado, la calificación 

individual será un desaprobado. Existirá una sola fecha y hora para la presentación de los 

Trabajos Prácticos y son inamovibles salvo aviso expreso de los docentes a cargo del curso.  

La entrega fuera de fecha y hora calificará desaprobado e implicará que el promedio disminuirá 

de acuerdo a esta instancia.  

El trabajo que no cumpla alguno de estos requisitos será desaprobado e influirá en el promedio 

del grupo/agencia y en la calificación individual.  

Los grupos/agencias deberán trabajar con un producto/servicio que no existe en el mercado, 

que será utilizado en todos los trabajos prácticos de la materia, dicho producto o servicio será 

adjudicado al grupo/agencia por la cátedra en la primera semana de cursada.  

Los trabajos serán presentados en la segunda hora de cursada y las agencias rotarán en 

función de las presentaciones realizadas, todos los trabajos deberán ser realizado y 

presentados por todas las agencias/grupos, independientemente de si presentan o no. No se 

aceptarán archivos enviados vía e-mail, todos los trabajos prácticos se subirán mediante un 

soporte electrónico del mismo al OneDrive del docente. El rol play de cliente-agencia, se tendrá 

muy en cuenta. Cualquier tipo de error grave en el rol play (Cliente-  Agencia) en el que incurran 

los equipos/agencias, el cliente (Docente a cargo) tiene el derecho de anular la relación, la 

sanción que se prevé, es quitarle la cuenta. Ante este inconveniente el docente-cliente 

entregará al grupo/agencia un nuevo producto/marca para empezar a trabajar desde ese 

momento de penalización, realizando todos los trabajos presentados (es decir comenzara 

desde cero).   

  

  

  

 

 

 

 

 

 



PRESENTACION DE TRABAJOS PRACTICOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA 

SU APROBACIÓN  

  

TRABAJOS PRÁCTICOS DE PRESENTACIÓN  

Presentación Profesional en Power Point.  

  

  

Forma de entrega  

Las agencias/grupos deberán subir al OneDrive del docente los soportes electrónicos de los  

trabajos.   

  

Para la presentación en aula, dichos soportes deberán estar en un pendrive.  

  

Para la calificación del trabajo práctico (Presentación profesional) se tendrá en cuenta:   

Forma de presentar y exponer (creatividad). - Material de presentación. - Materiales de apoyo.  

  

Todos los equipos que hagan su presentación deberán entregar (en la próxima 

clase) un informe de reunión con el detalle de los resultados de esa presentación y el 

pedido que el cliente les realizo.  

  

  

Todos los grupos/agencias deberán exponer como mínimo el 60% de los trabajos 

presentados.  

  

La presentación en aula es imprescindible para la aprobación del 2do parcial, al no 

presentar no hay posibilidad de devolución, por ende, no se corregirán los errores y 

estos son causal de la desaprobación de la instancia evaluatoria.  

  

La suma de presentación permitirá lograr un buen puntaje que se promediará con el 

trabajo final de cursada.  

  

  

  

EVALUACION GENERAL DE TRABAJOS PRACTICOS  

  

Se evaluará:  

  

1. Si el trabajo cumple con la consigna pautada para el mismo.  

2. Conocimiento del tema tratado.  

3. Relevancia del material recopilado en relación con el objetivo del trabajo.  

4. La presentación del material de apoyo.  

5. La exposición grupal e individual en referencia a la coordinación grupal y manejo del material 

de apoyo.  

6. Una vez finalizada la exposición se realizarán preguntas individuales a cada integrante del 

grupo/agencia, con relación a todo el trabajo.  

7. Los trabajos deberán presentarse en tiempo y en forma, de ninguna manera se aceptarán 
trabajos fuera del tiempo determinado por el J.T.P, como tampoco a través del correo 



electrónico, dicho medio queda a disposición sólo para consultas con respecto a las 
consignas dadas.  

8. Ortografía, gramática y presentación global.  
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TRABAJOS GRUPALES CON PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN.  

  

Estructura del Trabajo:   

A cada grupo/agencia se les adjudicará un producto/marca que será utilizado durante toda la 

cursada, el docente a cargo de la materia, su JTP o ayudante le entregará el Brief de marketing 

y la consigna del trabajo integrador de la asignatura en la primera semana de cursada.   

  

Los diferentes trabajos prácticos desarrollados durante el cuatrimestre serán 

utilizados para armar la presentación profesional (trabajo integrador), no son el 

trabajo final de cursada, de allí saldrá la presentación profesional al cliente.  

  

Primer Paso – Entrega a los grupos/agencias el brief de marketing asignado por la 

cátedra, para ello:  

  

Las agencias solicitaran el cliente, vía mail, el Brief de producto/marca, el cliente con 
dicho mail habilitara a los grupos/agencias para poder bajar del OneDrive del docente, 
todos los materiales para el comienzo del cuatrimestre.  

  

Sobre ese Brief de marketing los grupos/agencias deberán desarrollar los siguientes 

trabajos prácticos, en todos los casos deberán entregar los mismos en soporte 

electrónico e incluirlo en un pendrive para su presentación en aula.:  

  

Guía de trabajos prácticos  

   

Entrega de Brief de marketing del producto asignado al equipo/agencia por parte de la 

catedra/cliente.   

   

TP 1 – Presentación profesional de la agencia de comunicación.  

Presentación Profesional de la Agencia como posible proveedor del cliente. Presentación en 
Power point o similar.     
 

PRIMERA PARTE  

TRABAJO INTERNO DE LA AGENCIA  

SOLO SE INCLUYEN LOS COMPONENTES ESENCIALES Y MAS IMPORTANTES  

EN LA PRESENTACIÓN AL CLIENTE (TRABAJO FINAL DE CURSADA – 2DO PARCIAL)  

Todos los trabajos deberán tener su presentación en Power point o similar.  

  

  

Unidad Temática II  

TP 2 – Análisis de situación de la marca y definición del FODA – Tomando como base el Brief 

de producto entregado por la catedra.   

TP 3 – Determinación de la estrategia de marketing aplicada por la marca – Tomando como 

base el Brief de producto entregado por la catedra.   

TP 4 – Desarrollo de la estrategia de Comunicación por parte de la agencia.   

TP 5 – Desarrollo de la estrategia Creativa por parte de la agencia. Incluyendo: Creación del 

concepto creativo a transmitir y la elaboración de 2 ideas de campaña.   

TP 6 - Desarrollo de la estrategia BTL de la marca por parte de la agencia.   

  



SEGUNDA PARTE  

ELABORACIÓN DE CAMPAÑA INTEGRAL BTL DIRIGIDA A CONSUMIDORES  

  

Unidad Temática III  

TP 7 – Elaboración de la propuesta al cliente de Marketing Promocional, incluyendo su 

presentación en Power point o similar.   

  

Unidad Temática IV  

TP 8 – Elaboración de propuesta al cliente de Marketing in Store (en punto de venta), 

incluyendo su presentación en Power point o similar.   

TP 9 – Elaboración de campaña integral BTL dirigida a la cadena comercial 

(Mayorista/Minorista), incluyendo su presentación en Power point o similar.   

   

Unidad Temática V  

TP 10 – Elaboración de propuesta al cliente de Marketing Directo (Buzoneo # telemarketing # 

correo postal # e-mail marketing # web o micrositio), incluyendo su presentación en Power 

point o similar.   

   

Unidad Temática VI  

TP 11 – Elaboración de propuesta al cliente de Marketing Digital (3 redes sociales - Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, más una campaña de Mobile marketing o una App para 

la marca), incluyendo su presentación en Power point o similar.   

  

Trabajo Práctico 12 - Presentación Profesional de la campaña al cliente  

  

Trabajo Práctico Integrador de Cursada – 2do parcial de la materia  

Este trabajo tiene como fundamento integrar las diferentes herramientas y acciones 

desarrolladas durante toda la cursada, para conformar una Campaña Integral de 

Comunicación Directa de Producto o Servicio. Objetivo del Trabajo - El grupo/agencia deberá 

desarrollar una campaña integrada para su producto que contenga acciones dirigidas al Trade 

y al Consumidor/usuario, para ello utilizara los trabajos prácticos realizados en la cursada como 

base de la campaña.  

  

  

Presentación de la campaña al cliente Trabajo Práctico Integrador de Cursada – 2do 

parcial de la materia  

  

Este trabajo tiene como fundamento integrar las diferentes herramientas y acciones 

desarrolladas durante toda la cursada, para conformar una Campaña Integral de 

Comunicación Directa de Producto o Servicio.   

    

Objetivo del Trabajo  

El grupo/agencia deberá desarrollar una campaña integrada para su producto/servicio que 

contenga acciones dirigidas al Trade y al Consumidor/usuario, para ello utilizará los trabajos 

prácticos realizados en la cursada como base de la campaña.  

  



El trabajo practico integrador de finalización de cursada es una Presentación Profesional al 
cliente. No es una presentación que incluya a cada uno de los trabajos que realizaron en el 
cuatrimestre, es la adaptación de dichos trabajos según el criterio profesional, que ha adquirido 
el alumno.  
  

Es la presentación de la agencia al cliente, donde la agencia deberá demostrar su 

profesionalismo seleccionando que componentes son los necesarios para que el cliente 

apruebe y compre su propuesta.  

  

Forma de entrega  

Subir al OneDrive del docente el soporte electrónico del trabajo practico e incluirlo en un 

pendrive para su posible presentación en aula.  

  

Tiempo de presentación  

El Trabajo integrador de cursada (Campaña integral de Comunicación Directa BTL) tiene una 

duración total de 25 minutos (5 de presentación de Agencia y 20 de campaña).  

  

 

CRONOGRAMA DE CURSADA  

  

COMISIÓN VIERNES A LA NOCHE  

  

UNIDAD TEMATICA 1  

La Comunicación Below The Line, sus herramientas y sus acciones.  

  

Tiempo estimado de desarrollo: 2 clases.  

  

  

UNIDAD TEMATICA 2  

Hacia una comunicación estratégica. Las Acciones BTL y su planificación.   

  

Tiempo estimado de desarrollo: 2 clases.   

  

  

UNIDAD TEMATICA 3  

El Marketing Promocional.  

  

Tiempo estimado de desarrollo: 2 clases.  

  

  

UNIDAD TEMATICA 4  

El Marketing in Store y sus acciones.   

  

Tiempo estimado de desarrollo: 2 clases.  



 UNIDAD TEMATICA 5  

El Marketing relacional y el Marketing Directo.  

  

Tiempo estimado de desarrollo: 2 clases.  

  

  

UNIDAD TEMATICA 6  

Nuevas Tecnologías en Comunicación directa, el Marketing Digital, redes sociales y 

móvil marketing.  

  

Tiempo estimado de desarrollo: 2 clases.  
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