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Unidad Temática Nº 1

Introducción a los conceptos centrales de Comunicación y Marketing
Publicidad y Propaganda: Definición. Diferencias entre ambas. Publicidad y Marketing. 

Definición. Diferencias entre ambas. Las cuatro “P” del Marketing: las 4 “P” (Producto; 

Precio; Promoción; Plaza). FODA: Identificar Fortalezas; Oportunidades; Debilidades; y 

Amenazas. Segmentación de Mercado y Posicionamiento. Publicidad y promoción. 

Definición. Diferencias entre ambas.

TP N°1 – Realización de un spot radial para una ONG o de un político

y un spot Televisivo para un producto o servicio.

Unidad Temática Nº 2

La agencia de Publicidad
¿Qué es y qué hace una agencia de publicidad? Tipos de agencias. Estructura de una 

agencia. Los departamentos de: Cuentas, creativo, medios y el departamento de 

Realización audiovisual. Relación de trabajo entre los diferentes departamentos. Relaciones 

cliente agencia. Preparando una presentación de agencia. Elección de una agencia.

TP N° 2 – Armado de una presentación audiovisual de una agencia de publicidad.
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Unidad Temática Nº 3

El brief y los componentes estratégicos de la marca
Importancia del brief para la elaboración de una campaña. El brief de marketing, su estudio 

y análisis. El Brief de agencia (estrategia de comunicación). El brief creativo: elaboración, 

como base de una estrategia. Concepto e ideas. El Brief de medios: donde va nuestro 

mensaje, el camino de elaboración.

TP N 3 – De un brief de Marketing realizar el Brief de agencia y la estrategia creativa.

Unidad Temática Nº 4

Realización publicitaria en Radio y TV
Radio. ¿Por qué anunciar en radio? Ventajas y desventajas del medio.  El proceso de 

Realización de comerciales para radio. Pasos para preparar una pauta en radio. La Radio On

Line. Características y estructura. Apoyatura en redes sociales. Elementos publicitarios 

componentes de la Realización radial. El guion publicitario de radio, la locución, la música 

y el jingle. Televisión. ¿Por qué anunciar en televisión? Características, ventajas y 

desventajas del medio. TV On Line. Características y estructura. Apoyatura en redes 

sociales. Elementos publicitarios componentes de la Realización televisiva. El guion 

publicitario de TV, el storyboard, la locución, la música, los modelos o actores y el casting.

TP N° 4 - Creación de un aviso radial, un jingle y un spot televisivo en base al brief de 

marketing analizado.

Trabajo practico final de cursada

Presentación de agencia y campaña de radio y televisión de la marca.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Jueves 23/3 Clase   1 Unidad Temática N° 1

Jueves 30 Clase   2 Trabajo Practico N° 1

Jueves 6/4 Clase   3 Unidad Temática N° 2

Jueves 13 Clase   4   Feriado

Jueves 20 Clase   5 Trabajo Practico N° 2

Jueves 27 Clase   6 Unidad Temática N° 3

Jueves 4/5 Clase   7 Unidad Temática N° 3

Jueves 11 Clase   8 Trabajo Practico N° 3

Jueves 18 Clase   9 Unidad Temática N° 4

Jueves 25 Clase 10   Feriado

Jueves 1/6 Clase 11 Unidad Temática N° 4

Jueves 8 Clase 12 Trabajo Practico N° 4

Jueves 15 Clase 13 Trabajo Practico Final de cursada

Jueves 22 Clase 14   Reincorporaciones
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Publicidad y propaganda
son dos palabras que comúnmente se utilizan de forma 

indistinta y como sinónimos, pero lo cierto es que se 

trata de dos actividades distintas.

Los objetivos publicitarios y los 

propagandísticos son diferentes, por lo que no debe 

confundirse una acción con la otra.

Es importante conocer a qué se refiere cada término

para poder usarlos con propiedad.
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Publicidad
Se entiende por publicidad todas aquellas acciones destinadas 

a hacer difusión de un producto o un servicio con el objetivo de 

atraer compradores o usuarios.

La publicidad se incluye dentro de las 4 P's del marketing o marketing 

mix, y su finalidad es principalmente comercial.

De este modo, se incluyen dentro de publicidad un gran número de 

actividades o técnicas que tienen por objetivo dar a conocer el 

producto o servicio y promover su consumo o venta:

Spots televisivos – Spots de radio. – Avisos en grafica - Banners online

Publicidad exterior (vallas, marquesinas, transporte público...)

Product placement - Publicidad en el punto de venta - Branding

Sampling o muestras de producto - Acciones de marketing de guerrilla
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Propaganda
En cambio, la propaganda engloba las acciones que tienen como 

objetivo captar adeptos o influir en la actitud de las personas, es 

decir, se espera convencer al público para que adopte una 

determinada actitud o se adhiera a un determinado grupo o creencia.

La propaganda no está ligada al ámbito comercial

sino mayoritariamente a cuestiones:

Políticas
Campaña electoral, captación de afiliados y simpatizantes, etc.

Ideológicas
ONG's, asociaciones, fuerzas armadas, etc.

Religiosas
Captación de fieles a religiones y sectas
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Diferencias entre publicidad y propaganda

Aunque en algunos países se usen los términos publicidad y 

propaganda indistintamente y como sinónimos, lo cierto es que no 

resulta correcto. Y es que existen claras diferencias entre ambos:

Las acciones publicitarias o de publicidad esperan el consumo o 

contratación de un bien o servicio, las propagandísticas o de 

propaganda tienen por objetivo la adhesión a una ideología o un 

cambio de actitud.

La publicidad está relacionada con el ámbito comercial, 

la propaganda básicamente al político, ideológico y religioso.

Mientras que el objetivo de la publicidad siempre suele ser conseguir 

persuadir a un consumidor/usuario para que adquiera un producto o 

contrate un servicio, la finalidad de la propaganda no está 

obligatoriamente ligada a un intercambio monetario directo.
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Marketing promocional 

El llamado marketing promocional engloba una 

serie de acciones que tienen una 

característica común, la suma de un estímulo 

adicional al producto, y un objetivo prioritario, 

la activación de las ventas o de la respuesta 

esperada. Lo que el público percibe es el 

producto más el “plus promocional”, éste 

ofrece un valor añadido que, en muchas 

ocasiones, se convierte en el verdadero motor de 

la decisión de compra.
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Diferencias entre 

Publicidad y Marketing Promocional

La Publicidad se interesa por creación de imagen y tomará tiempo

para llevarlo a cabo, sin embargo el interés del MK Promocional está

en crear una acción inmediata.

La promoción se apoya en atractivos racionales, mientras que

la publicidad se apoya más en atractivos emocionales.

La publicidad añade valor intangible a los bienes o servicios

y contribuye de forma moderada a la rentabilidad. 

El MK Promocional añade valor tangible a los bienes o servicios

y contribuye a la rentabilidad.
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Similitudes entre

Publicidad y Marketing Promocional

Ambas tratan de incrementar el número de consumidores potenciales

y el uso continuado de los productos por parte de los consumidores 

habituales.

Tratan de cambiar las percepciones por parte del público

sobre el producto o servicio.

Tanto la Publicidad como el MKT Promociona

influyen en el comportamiento de compra,

aunque cada una lo haga con distintas acciones.
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Marketing Mix 
(Mezcla de Marketing)
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Definición Marketing Mix

Manera de combinar las variables controlables 

para estimular de forma adecuada y 

permanente los mercados, considerando los 

efectos que las no controlables ejercen sobre 

las decisiones de los clientes y prospectos.
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El programa de marketing

Las 4 Ps/ Las 4 Cs

Producto

Precio Publicidad

Promoción

Distribución

Consumidor: 

necesidades

y deseos

Costo para el consumidor Comunicación / Relación

Conveniencia

Marketing

Mix
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Producto hacia Cliente

Promoción / Publicidad hacia Comunicación

De Precio hacia Costo.

De Plaza hacia Conveniencia.

4 C´S : Nuevo enfoque de las 4 P´s
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Producto
Al hablar de EL PRODUCTO hacemos

referencia a BIENES y SERVICIOS.

LOS BIENES

Son los Productos Tangibles o palpables a través de los  
sentidos, el gusto, oído, el tacto, el olfato y la vista, como las 

prendas de vestir, el televisor, las joyas, un automóvil, la 
música, la comida, etc.

LOS SERVICIOS

Son los Productos Intangibles, es decir aquellos que no se 
pueden tocar, oler, gustar, oír o ver, pero que si puede 

calificarse una vez se utiliza, ejemplo: la educación, un hotel, un 
hospital, una clínica, el transporte, un gimnasio, un restaurante, 
etc.; en otras palabras empresas que le brindan la oportunidad 

de disfrutar cómodamente.
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Variables del Producto

Calidad

Diseño

Características
(Color, textura, diseño, olor, peso)

Marca

Envase
(Empaque, envoltorio, embalaje)

Servicios
(Horario de atención, servicio a domicilio, forma de pago, aspectos complementarios)

Garantías
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Precio

Cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar 

por un determinado producto o servicio.

Es el Valor que está dispuesto a pagar el Cliente por 

un producto que le satisfaga su necesidad y, a la vez, 

permita ganancias razonables para la empresa.

El precio representa la única variable de la mezcla de 

mercadotecnia que genera ingresos para la empresa, 

el resto de las variables generan egresos.
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Variables del Precio

Precio de Lista

Descuentos

Complementos

Periodo de pago

Condiciones de crédito
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Criterios para determinar los Precios

Los costos

Los precios de la Competencia

Los Ingresos de mis Clientes

Demanda y la Oferta

Precios Reglamentados

El Prestigio del producto
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Promoción

Todas aquellas actividades por medio de 

las cuales, se informan y motivan a las 

personas a comprar productos o a actuar 

o inclinarse favorablemente hacia ideas, 

personas o instituciones.  Lo que busca 

es Informar, persuadir y recordar.
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Variables de la Promoción

Publicidad

Venta Personal

Promoción de Ventas

Relaciones Públicas

Telemercadeo

Propaganda
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Plaza

La plaza también es llamada canal, sitio, entrega, 

distribución, ubicación o cobertura. Es decir, cómo 

ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las 

hacen accesibles a ellos.

Un canal de distribución es la ruta o camino que 

sigue un producto al ser transferida su propiedad, 

directa o indirectamente, desde su fabricante hasta el 

consumidor o cliente final, por el conducto de 

intermediarios.
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Variables de la Plaza

Canales

Cobertura

Surtido

Ubicaciones

Inventario

Transporte

Logística
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Tipos de Canal

Venta Directa

Es la que realizo personalmente como empresario

o a través de mis vendedores en mis locales

o puntos de venta en el centro comercial; puerta a 

puerta, a domicilio o por Internet.

Venta con Intermediarios o indirecta

Es la venta en donde uso uno o más distribuidores

entre mi empresa y el Cliente final.
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Consumidores, Usuarios

y Publico Objetivo.
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Consumidor es la palabra con la que en marketing se 

describe a aquel individuo que adquiere los productos 

de una empresa a través de los diferentes mecanismos 

de intercambio disponibles en la sociedad

(compra – venta). 

Un consumidor es aquel que consume y son el principal 

interés de las empresas que producen.

La ganancia de las fabricas dependen de un constante 

numero de consumidores, los cuales siempre adquiriran

las marcas, con el fin de generar mas Realización y 

estabilidad en el mercado.
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Usuario
Es quien usa algo (servicio o producto). 

El término, que procede del latín usuarius,

hace mención a la persona que utiliza algún tipo

de objeto o que es destinataria de un servicio,

ya sea privado o público.

Público objetivo

Es una noción que se emplea en el ámbito del marketing. 

El concepto hace referencia a un consumidor o usuario ideal

al cual se dirige un producto o un servicio.

Con algunas variaciones específicas, la idea de público objetivo

es similar a la que refieren términos y expresiones como

target, mercado objetivo o mercado meta.
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FODA
Fortalezas

Oportunidades
Debilidades
Amenazas



31 © Claudio Basile                     166

Análisis FODA

• Su nombre es la traducción de SWOT 
(Strenghts, Weaknesses, Oportinities, Threats)

• Este tipo de análisis sirve para examinar la 
interacción entre las características de nuestro 
negocio y el entorno en el cual éste compite.
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FODA

• Debilidades, también llamadas puntos débiles: son aspectos 
que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de 
la estrategia de la organización, constituyen una amenaza 
para la organización y deben, por tanto, ser controladas y 
superadas.

• Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede 
impedir la implementación de una estrategia, o incrementar 
los riesgos de la misma.
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FODA

• Fortalezas, también llamadas puntos fuertes: son 
capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, 
consecuentemente, ventajas competitivas que deben y 
pueden servir para explotar oportunidades.

• Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una 
ventaja competitiva para la organización, o bien representar 
una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 
aumentar la cifra de sus negocios.
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FODA

• El análisis FODA consta de dos partes: una interna y 
otra externa

• La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las 
debilidades de nuestro negocio, aspectos sobre los 
cuales tenemos cierto grado de control.

• La parte externa mira las oportunidades que ofrece el 
mercado y las amenazas que debe enfrentar nuestro 
negocio. Aquí tenemos que desarrollar toda nuestra 
capacidad y habilidad para aprovechar esas 
oportunidades y para minimizar o anular esas 
amenazas, sobre las cuales tenemos poco o ningún 
control.
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FODA

• El objetivo del análisis FODA es determinar las 
ventajas competitivas de la empresa 

• El análisis consta de cuatro pasos:

✓Análisis Externo

✓Análisis Interno

✓Confección de la matriz FODA

✓Determinación de la estrategia a emplear
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FODA
Fortalezas y Debilidades - Análisis Interno

• Considere áreas como las siguientes:

✓ Análisis de Recursos

✓ Análisis de Actividades

✓ Análisis de Riesgos

✓ Análisis de Portafolio

Hágase preguntas como éstas:

✓ ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que supera a sus 
principales competidores?

✓ ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que sus 
competidores lo superan?
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FODA 
Oportunidades y Amenazas – Análisis externo

• Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían generar 
muy altos desempeños.

• Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa encuentra 
dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.

• Considere:

✓ Análisis del Entorno

Estructura de su negocio (Proveedores, canales de distribución, clientes, 
mercados, competidores).

✓ Grupos de interés

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 
comunidad, empresa pública, privada, colegios, etc.

✓ El entorno visto en forma más amplia

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.

• Pregúntese:

¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el entorno?

¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene?
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FODA

Para la confección de un FODA debemos 
contestar las siguientes preguntas

• ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?

• ¿Cómo se puede aprovechar esta 
oportunidad?

• ¿Cómo se puede detener cada debilidad?

• ¿Cómo se puede defender de cada amenaza?
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Matriz FODA

Fortalezas Debilidades

Análisis Interno Capacidades distintas
Ventajas naturales
Recursos superiores

Recursos y capacidades 
escasas
Resistencia al cambio
Problemas de motivación 
del personal

Oportunidades Amenazas

Análisis
Externos

Nuevas tecnologías
Debilitamiento de 
competidores
Posicionamiento 
estratégico

Altos riesgos - Cambios en 
el entorno
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Segmentación y posicionamiento
para conseguir una ventaja competitiva
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Segmentación de mercado, 
público objetivo y posicionamiento

- seis etapas -

Segmentación del mercado
Identificar variables para segmentar el mercado.
Definir el perfil de los segmentos identificados

Selección del público objetivo
Medir el atractivo del segmento.

Seleccionar el público o los público objetivo.

Estrategia de posicionamiento
Decidir el posicionamiento para cada segmento.

Decidir el marketing mix para cada segmento.
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La segmentación del mercado

BASES PARA SEGMENTAR LOS MERCADOS

Demográficas

De comportamiento

Geográficas

Psicográficas
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Variables Demográficas
Características biológicas, situación familiar y localización geográfica. Edad, 

Sexo, Estado Civil, Posición Familiar, Nº miembros, Hábitat, etc.

Variables Socioeconómicas
Evidencian situaciones o estado alcanzados y conocimientos adquiridos. Nivel 

de Estudios, Profesión, Ingresos, Patrimonio.

Variables Psicográficas
Personalidad, Estilos de vida: modos de vivir, en que se emplea el tiempo 

(actividades), qué se considera importante (centros de interés), y las 
opiniones…

Segmentar e identificar a nuestro publico
definiendo sus variables

Y no nos olvidemos del
INSIGHT
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“ La diferenciación es el acto de diseñar un 
conjunto de diferencias importantes que 

distingan la oferta de la empresa de las de su 
competidor ”. 
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Ventaja competitiva
basada en la Diferenciación

El consumidor típico está dispuesto a pagar un premio por atributos que 
aumenten el valor percibido. 

Hay economías de escala o aprendizaje  que ya están siendo explotadas. 

El producto es un bien de experiencia.
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Diferenciación Vertical
Diferenciación Horizontal

Hay diferenciación vertical cuando un producto es sin ambiguedad mejor 
o peor que los productos competidores en todos los atributos de 

diferenciación relevantes. 

Hay diferenciación horizontal cuando a igualdad de precios algunos (no 
todos) consumidores prefieren el producto de una empresa a productos 

de la competencia.
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La diferenciación horizontal tiende a ser fuerte cuando los 
consumidores no tienen preferencias uniformes y ponderan 

varios atributos al evaluar el valor global de un producto 
(bienes de consumo). 

La diferenciación horizontal tiende a ser débil cuando  el 
producto es simple y solamente algunos atributos fácilmente 

priorizables tienen importancia en la decisión de compra 
(bienes industriales).
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¿ Como diferenciarnos?

Productos
Forma, Características, Desempeño, Conformidad, Durabilidad,

Confiabilidad, Reparabilidad, estilo y diseño.

Servicios
Facilidad para ordenar, entrega, instalación, capacitación al cliente,

asesoría al cliente, mantenimiento y reparación. 

Imagen
Símbolos, medios, ambiente y acontecimientos.

Personal
Competente, cortesía, credibilidad, confiabilidad,

capacidad de respuesta, comunicación.

Canal
Cobertura, experiencia y desempeño.
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Segmentando y diferenciando
POSICIONAMOS
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Segmentando y diferenciando
POSICIONAMOS
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Posicionamiento
Es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y 

su imagen cuando se compara con el resto

de los productos o marcas competidoras.

Además indica lo que los consumidores piensan sobre las 

marcas y productos que existen en el mercado.

Posicionar
Es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa

de modo que ocupen un lugar distintivo en la mente

del mercado meta.
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El posicionamiento se refiere a las estrategias 

orientadas a crear y mantener en la mente de los 

clientes un determinado concepto del producto o 

servicio de la empresa en relación con la 

competencia, siendo parte de una progresión 

natural cuando se utiliza la segmentación de 

mercado.
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Posicionamiento
- Tipos -

Posicionamiento Economico

Posicionamiento Logistico

Posicionamiento Tangible

Posicionamiento Comunicacional
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La Agencia

de Publicidad
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Es una organización independiente de servicio

profesional, que planifica y realiza comunicaciones 

en masa y provee su talento para el desarrollo de las

ventas, se integra a los programas de marketing

y relaciones públicas. 
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Definición de agencia según la

Asociación Americana de Agencias de Publicidad

“es una organización comercial independiente, compuesta por 

personas creativas y de negocios, que desarrollan, preparan y 

colocan publicidad en los medios masivos para anunciantes 

que buscan encontrar consumidores para sus bienes y 

servicios”.
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Las agencias de publicidad son empresas dedicadas

a la prestación de servicios relacionados con la creación,

ejecución y distribución de campañas publicitarias, en la cual

se encuentran personas naturales o jurídicas que se dedican

profesionalmente y de manera organizada a crear, programar

o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante.
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Como toda empresa, tiene una forma jurídica,

que normalmente es la sociedad anónima, y unos medios

económicos con los que cumplir sus fines, consistentes en

dar servicios publicitarios a los anunciantes.

Funciones de la agencia

Asesoramiento.

Creación de mensajes publicitarios. 

Realización de los anuncios publicitarios.

Elaboración del plan de difusión de la campaña.

Negociación y contratación de la publicidad.

Prestación de diversos servicios de asistencia técnica.

Control.
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Ésta unidad experta de servicios de comunicación, como tal, 

mantiene un equipo creativo y profesional de personas 

especializadas en comunicaciones y desarrollo de ventas, 

para la creación de ideas y la solución de problemas.

Además es un organismo que está capacitado para desarrollar 

conocimientos y técnicas de comercialización en cualquiera

y en todas las áreas industriales y comerciales y aplicarlos para 

desarrollar las oportunidades de un anunciante.
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TIPOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD

SERVICIOS PLENOS
En las que se ofrece al cliente una asistencia completa, tanto en materia de 

investigación, estrategias de marketing, creatividad, plan de medios, Realización,

costos, información al sector, facturación y pagos. 

AGENCIAS DE PUBLICIDAD GENERAL
Agencias que tienen limitados estos servicios y se dedican a vender creatividad 

subcontratando el resto de servicios a otras agencias especializadas. 

CENTRALES DE MEDIOS
Su objetivo es canalizar publicidad dirigida a los medios, encargada por terceros,

ya sean agencias o anunciantes directos. Las constituyen grandes grupos profesionales 

y especialistas en medios, los cuales consiguen sus beneficios

por el volumen de compra y los rappels (descuento) obtenidos por ello. 
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AGENCIAS EXCLUSIVAS
Su dedicación está centrada en la contratación de espacios publicitarios

en exclusiva para los medios que trabaja.

AGENCIAS INTERNAS o CAUTIVAS
Son aquellas creadas por los grandes anunciantes, a los que les resulta

más rentable tener su propia agencia, aunque sólo sea de servicios creativos

y tengan que subcontratar los demás servicios, debido al volumen

publicitario que generan. 

AGENCIAS INTERACTIVAS
Llamadas New-Media Agencies en los EE.UU., que han surgido

para satisfacer la demanda de servicios en este sector. 

BOUTIQUE CREATIVA
Su especificación está centrada en creación de espacios publicitarios,

su enfoque es dentro del ambito de la creatividad.
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Las agencias “tradicionales” ahora pueden incorporar
Internet por cuatro vías: 

Con la creación de departamentos interactivos,
subcontratando los servicios de otras agencias,
con la compra de empresas especializadas y/o

con la creación de empresas “ad hoc”.
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Clasificación de las agencias según

el ámbito del ejercicio profesional

Agencias locales o regionales.

Agencias nacionales.

Agencias transnacionales.

Genuinas

se instalan en otros países sin fusionarse con agencia nacional.

Mixtas

se fusionan con agencias nacionales.
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Clasificación de las agencias según

la especialización

Agencias de publicidad clásicas-tradicionales.

Agencias de MK Directo.

Agencias de MK Promocional.

Agencias de Internet o Comunicación Interactiva.

Agencias de patrocinio y Sponsorización.

Agencias de RR.PP.

Centrales de Medios (desde agencia o no).

Agencias Exclusivas de medios.

Agencias integradas.
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RAZONES POR LAS QUE EXISTE UNA AGENCIA

La razón de por qué existen las agencias de publicidad es,

en esencia, debido a la necesidad de que halla una empresa especialista en 

comunicaciones, expertos que manejen variables que otros organismos no 

saben manejar, entonces, serían las agencias el medio indispensable por el 

cual, empresas que no son especialistas en estos temas, satisfarán sus 

necesidades.  
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QUÉ DEPARTAMENTOS TIENE UNA AGENCIA 

Para ello veamos un organigrama de una agencia de publicidad

Una agencia común tiene cuatro departamentos básicos:

Departamento de Cuentas
A través de los ejecutivos de cuentas mantiene un contacto directo con los clientes. 

Es el nexo entre el cliente y la agencia.

Departamento de Medios

Se encarga de comprar tiempo en los diferentes medios de comunicación

y de buscar el medio y soporte mas adecuado para cada campaña. 

Departamento Creativo
Es el departamento que “crea” la campaña y todos sus componentes. 

Departamento de Realización
Es el departamento que “produce” la campaña y todos sus componentes.

Presidente o CEO

Cuentas Medios Creatividad Adm.Realización
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Algunas agencia grandes,

además poseen otro tipo de departamentos

Investigación de Mercado. 

Marketing.

Marketing Directo.

Relaciones Públicas.

BTL . 



69 © Claudio Basile                     166

QUE SERVICIOS OFRECEN LAS AGENCIAS

Servicio de Medios. 

Servicio de Cuentas. 

Servicio Creativo. 
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Estructura del departamento de cuentas

Director de Cuentas

Ejecutivo de cuentas Senior

Trafico Secretaria

Ejecutivo de cuentas Jr

Asistente de cuentas
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Es el representante de la agencia ante el cliente y

el representante del cliente ante la agencia. 

Tiene el conocimiento del cliente,

es quien interpreta sus necesidades.

Posee vital información de los clientes

ya que mantiene contacto cotidiano con ellos. 

Por lo cual participa en el Planeamiento Estratégico y brinda apoyo en cada 

proceso Operativo por conocer las necesidades del cliente.

Dentro de sus responsabilidades se encuentra conseguir cuentas nuevas.

Es común encontrar un Director General de Cuentas y Equipo de Cuentas
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Estructura del departamento de cuentas

Director de Medios

Planificador Senior

Secretaria

Planificador Jr

Asistente de medios
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Estructura del departamento Creativo

Director Creativo

Secretaria

Dupla Creativa

Redactor Visualizador
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Objetivo: lograr una publicidad eficaz mediante

la creación de los mensajes publicitarios.

Su responsabilidad es transformar la información de Marketing

en MENSAJES CREÍBLES y RECORDABLES

Es responsable de la eficacia de la publicidad producida.

EQUIPO: Director Creativo + Área de Redacción + Área de Arte.

Cada equipo atiende una cuenta y cada 2 a 4 años rotan.

Compuesta por dos áreas - dos funciones

Redacción y Arte. 

Área de Arte 
Emplear el Diseño asistido por Computadoras.

Producir material para publicar en avisos gráficos

Ambas áreas interactúan entre sí con gran flexibilidad colaborando con ideas.

Es decir que redacción puede sugerir ideas específicas del arte y viceversa.
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Estructura del departamento de Realización

Director de Realización

Secretaria

Realización

Grafica Audiovisual
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Objetivo
transformar, traducir los mensajes creados en la agencia en elementos

físicos reproducibles por los distintos sistemas de comunicación.

Puede estar tercerizada en empresas especializadas:

proveedoras cinematográficas y de video. Imprentas.

Convierte la IDEA CREATIVA en una PIEZA TÉCNICA que pueda

reproducirse en los medios sin deformarla o modificarla.

El Boceto se convierte en original para avisos de diarios y revistas.

El guión ó story board se convierte en un comercial de cine o TV.

Compuesta por dos áreas - dos funciones

Gráfica y Audiovisual. 

El área Gráfica
presupuesta y selecciona el servicio de fotógrafos, ilustradores,

imprentas, retocadores. La PC impactó mucho en esta área reemplazando a pasadores

que presentaban las ideas gráficamente, fotógrafos e ilustradores. 

El área Audiovisual
presupuesta y selecciona productoras de cine, tv,

de música publicitaria, modelos, locutores.
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Nueva área en algunas agencias

Objetivo: priorizar su relación con el cliente, conocerlo a fondo;

ayudar a encontrar nuevos negocios y a tomar decisiones estratégicas.

Comprender el comportamiento del consumidor. 

La naturaleza del trabajo publicitario exige la interacción de equipos

y que cada nivel Estratégico de Campaña debe ser atendido

por distintos Comités.

PLANNING
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COMITÉ DE PLANEAMIENTO
fija objetivos, presupuesto, estrategia de audiencia y propuesta de comunicación.

Participa: Cuentas y su ejecutivo encargado, Marketing; Medios y Creativa

COMITÉ DE PLANEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA CREATIVA
fija posicionamiento y expresión creativa.

Participa: Cuentas y su ejecutivo encargado, Marketing y Creativa

COMITÉ DE PLANEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE MEDIOS
fija objetivos de medios, mercados y presupuesto.

Participa: Cuentas y su ejecutivo encargado, Marketing y Medios.

COMITÉ DE PRE-EVALUACIÓN
Analiza antes de elevar la propuesta al cliente.

COMITÉ DE POST-EVALUACIÓN
Luego de realizar la campaña, se determinan desvíos con post-test y se corrigen.
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¿que es un brief?
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El brief es…
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La información básica que transmite el anunciante a la agencia para

que ésta pueda empezar a trabajar, expresa lo que el cliente

quiere conseguir y las condiciones que éste exige (o sugiere) cumplir.

El brief es…
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que ésta pueda empezar a trabajar, expresa lo que el cliente
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¿Por qué es importante el brief?

¿Qué papel juega en una campaña?

¿Existe una forma estándar de realizar un brief? 
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El brief es…



83 © Claudio Basile                     166

La información básica que transmite el anunciante a la agencia para

que ésta pueda empezar a trabajar, expresa lo que el cliente

quiere conseguir y las condiciones que éste exige (o sugiere) cumplir.

¿Por qué es importante el brief?

¿Qué papel juega en una campaña?

¿Existe una forma estándar de realizar un brief? 

¿Qué información es esencial?

A menudo, la agencia identifica datos útiles que no aparecen, 

informaciones contradictorias y aspectos dudosos que,

en muchos casos, motivan una segunda reunión con el cliente. 

El brief es…
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La información básica que transmite el anunciante a la agencia para

que ésta pueda empezar a trabajar, expresa lo que el cliente

quiere conseguir y las condiciones que éste exige (o sugiere) cumplir.

¿Por qué es importante el brief?

¿Qué papel juega en una campaña?

¿Existe una forma estándar de realizar un brief? 

¿Qué información es esencial?

A menudo, la agencia identifica datos útiles que no aparecen, 

informaciones contradictorias y aspectos dudosos que,

en muchos casos, motivan una segunda reunión con el cliente. 

Esto se conoce como contrabrief.

El brief es…
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Cuantos de los presentes…
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Cuantos de los presentes…

dijeron o escucharon…
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Cuantos de los presentes…

dijeron o escucharon…

Hay que hacer una campaña,

venite que hablamos o…
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Nos entregaron algo parecido a esto…
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Brief del Producto
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Brief del Producto
Cigarrillos Jujeños "CJ" "Con calidad Internacional".
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Brief del Producto
Cigarrillos Jujeños "CJ" "Con calidad Internacional".

Objetivos Comerciales
La delicada selección de finos tabaco realizada con la mayor exigencia,

por los más antiguos y tradicionales productores de la Argentina,

permite la elaboración de estos únicos y excepcionales cigarrillos.
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Brief del Producto
Cigarrillos Jujeños "CJ" "Con calidad Internacional".

Objetivos Comerciales
La delicada selección de finos tabaco realizada con la mayor exigencia,

por los más antiguos y tradicionales productores de la Argentina,

permite la elaboración de estos únicos y excepcionales cigarrillos.

Precio de venta al publico: U$S 1,20.-
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Objetivo de Marketing
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Objetivo de Marketing

El objetivo del circuito comercial se lo piensa hacer en tres etapas:
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Objetivo de Marketing

El objetivo del circuito comercial se lo piensa hacer en tres etapas:

La primera

hacer conocer el cigarrillo "CJ"en la provincia de Jujuy y Salta
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Objetivo de Marketing

El objetivo del circuito comercial se lo piensa hacer en tres etapas:

La primera

hacer conocer el cigarrillo "CJ"en la provincia de Jujuy y Salta

La segunda

imponerlo en el Noroeste Argentino (Jujuy, Salta, Catamarca,

Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero) y en el Noreste Argentino

(Chaco, Formosa, Corriente, Entre Ríos, Misiones);
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y la tercera etapa Nacionalizarlo al Producto. 
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Objetivo de Marketing

El objetivo del circuito comercial se lo piensa hacer en tres etapas:

La primera

hacer conocer el cigarrillo "CJ"en la provincia de Jujuy y Salta

La segunda

imponerlo en el Noroeste Argentino (Jujuy, Salta, Catamarca,

Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero) y en el Noreste Argentino

(Chaco, Formosa, Corriente, Entre Ríos, Misiones);

y la tercera etapa Nacionalizarlo al Producto. 

Que se reconozca la capacidad que tiene el sector tabacalero

en el estado no solo en cuanto ha organización para sí misma

sino también en la búsqueda de fuente de comercialización.
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El Consumidor
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El Consumidor

Edad

Toda persona mayor de 18 años, ambos sexos (masculino, femenino),

el producto en sus inicio tiene el propósito de hacerse conocer,

por lo que apuntaría a ser destinado a todas las clases sociales.
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Actitudinales

El producto busca el consumidor argentino demostrar 

las ventajas que posee por ser elaborado en el país

(Tabaco Jujeño - Producto Argentino)
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El Consumidor

Edad

Toda persona mayor de 18 años, ambos sexos (masculino, femenino),

el producto en sus inicio tiene el propósito de hacerse conocer,

por lo que apuntaría a ser destinado a todas las clases sociales.

Actitudinales

El producto busca el consumidor argentino demostrar 

las ventajas que posee por ser elaborado en el país

(Tabaco Jujeño - Producto Argentino)

Además de contribuir a las arcas del estado mediante el pago de impuesto, 

combatiendo y compitiendo con otras empresas de cigarrillos que no cumplen 

con las leyes impositivas, que son de Origen extranjeros.
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El Consumidor

Edad

Toda persona mayor de 18 años, ambos sexos (masculino, femenino),

el producto en sus inicio tiene el propósito de hacerse conocer,

por lo que apuntaría a ser destinado a todas las clases sociales.

Actitudinales

El producto busca el consumidor argentino demostrar 

las ventajas que posee por ser elaborado en el país

(Tabaco Jujeño - Producto Argentino)

Además de contribuir a las arcas del estado mediante el pago de impuesto, 

combatiendo y compitiendo con otras empresas de cigarrillos que no cumplen 

con las leyes impositivas, que son de Origen extranjeros.

http://www.comercializar.jujuy.gov.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=28

http://www.comercializar.jujuy.gov.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=28
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El resultado de este brief lo podemos ver

en este comercial…
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Como podemos realizar un brief

que sea la genesis del exito…
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Partamos de este concepto…
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Partamos de este concepto…

El brief es un documento escrito que contiene o debe contener toda la

información necesaria para encarar el desarrollo de una campaña

publicitaria.
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Partamos de este concepto…

El brief es un documento escrito que contiene o debe contener toda la

información necesaria para encarar el desarrollo de una campaña

publicitaria.

Es a la vez un punto de partida y un elemento de control, tanto durante el

proceso de realización de la campaña cuanto frente a la campaña

terminada.
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Partamos de este concepto…

El brief es un documento escrito que contiene o debe contener toda la

información necesaria para encarar el desarrollo de una campaña

publicitaria.

Es a la vez un punto de partida y un elemento de control, tanto durante el

proceso de realización de la campaña cuanto frente a la campaña

terminada.

También ha sido definido como un “instrumento de marketing que sirve

como plataforma definitoria de los objetivos de comercialización y

comunicación de la empresa”.
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Contenido
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Contenido

La Empresa.
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Contenido

La Empresa.

Su historia.

Su grupo (si lo tiene).

Su situación actual (nacional e internacional). 

Sus instalaciones. Su filosofía empresaria. 

Sus productos, actuales y futuros. Su sistema de operaciones. 

Su conducta comercial. Sus procedimientos. Sus principios. 

Su postura frente a la comunicación publicitaria. 

Sus elementos de comunicación corporativa

(iso, logo, colores, slogan, etc.).

Adjuntar materiales
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La marca
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La marca

Su historia.

Sus signos: iso, logo, colores, slogan, frases distintivas, etc. 

Sus derivaciones. 

Cantidad y variedad de productos que la portan. 

Su "personalidad“ e “identidad”.

Adjuntar materiales.
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El producto
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El producto

Su historia.

Sus características técnicas (puras y decodificadas).

Su participación entre los productos de la empresa. 

Su identidad: iso, logo, colores, etc. 

Su packaging. 

Sus presentaciones. 

Sus bocas de expendio.

Su precio y política de precios. 
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Factores diferenciales.

Beneficios para el consumidor.

Competidores directos.

Si es nuevo, a qué segmento del mercado se dirige,

a quién reemplaza o complementa o se opone

(tanto de la propia empresa como de la competencia). 

Fecha prevista de lanzamiento.

Adjuntar (si se puede) producto propiamente dicho o documentación

(muestras, fotos, videos, etc.).
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El mercado
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El mercado

Dimensión, composición y participación actual. 

Evolución en los últimos años.

Tendencias y sensibilidad al cambio. 

El mercado potencial. 

Participación del producto. 

Distribución geográfica.
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La competencia
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La competencia

Quiénes concurren y por qué. 

Quienes podrían concurrir y por qué. 

Variables de la participación

(zonas, edades, nivel socioeconómico, estacionalidad, etc.). 

Factores de diferenciación:

Poderío de empresas, tecnologías, vocación, imagen, otros. 

Políticas comerciales

Posiciones relativas.
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Liderazgo.

Imagen. 

Recordación de marca, espontánea y dirigida. 

Conducta publicitaria pasada, actual y futura

(presunciones, indicios, datos).
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El consumidor - usuario - Publico Objetivo
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El consumidor - usuario - Publico Objetivo

Su edad, sexo, nivel socieconómico, lugar de residencia,

actitudes, temores, deseos, posibilidades. 

El consumidor tipo: su descripción.

Sus hábitos de vida.
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La situación
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La situación

Los conceptos del producto en el actual momento cultural.

La imagen de la empresa, del mercado, del producto.

La coherencia entre producto, empresa, demás productos de la marca. 

Grado de credibilidad del beneficio del producto.

Posibles razones de aceptaciones y rechazos.
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Antecedentes de comunicación
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Antecedentes de comunicación

Su historia.

Anteriores campañas, sus briefs, piezas y resultados. 

Campañas actuales y pasadas de la competencia.

Campañas del exterior. 

Restricciones legales y autorrestricciones. 

Pattern (tipografía, tamaños, colores, fotos, ilustraciones, etc.).

Medios empleados
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La campaña
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La campaña

¿Para qué estamos haciendo publicidad?

¿Qué esperamos que suceda?

¿Cómo esperamos lograrlo?

¿Qué espera el cliente?

¿Qué sabemos?

¿Qué nos falta saber?
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Puntos clave



134 © Claudio Basile                     166

Puntos clave

Objetivos de Marketing.
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Puntos clave

Objetivos de Marketing.

Público objetivo.

Delimitación geográfica.

Posicionamiento deseado.
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Restricciones e inclusiones obligatorias.



141 © Claudio Basile                     166

Puntos clave

Objetivos de Marketing.
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Puntos clave

Objetivos de Marketing.

Público objetivo.

Delimitación geográfica.

Posicionamiento deseado.

Principal beneficio al consumidor.

Otros beneficios al consumidor.

Restricciones e inclusiones obligatorias.

Presupuesto.

Fecha de lanzamiento y Cronograma.
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Un buen brief debe…
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y por profesionales de primer nivel.
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Un buen brief debe…

Elaborarse con tiempo suficiente, con información suficiente

y por profesionales de primer nivel.

Hacerse y rehacerse más de una vez antes de ser presentado.

Presentarse en forma oral y escrita, simultáneamente.

No tener secretos (la información confidencial también se pone).

Ser mensurado y mensurable (todo con cifras y fechas).

Ser preciso, detallado y no genérico.

Ser claro y sin ambigüedades.



151 © Claudio Basile                     166

Un buen brief debe…



152 © Claudio Basile                     166

Un buen brief debe…

Estar bien escrito.
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Un buen brief debe…

Estar bien escrito.

Ser abundante y no escaso, pero que la abundancia no sea inutil.
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Un buen brief debe…

Estar bien escrito.

Ser abundante y no escaso, pero que la abundancia no sea inutil.

Ser sintético y no aburrido.
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Un buen brief debe…

Estar bien escrito.

Ser abundante y no escaso, pero que la abundancia no sea inutil.

Ser sintético y no aburrido.

Ser abierto a las críticas y aún a las modificaciones.
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Un buen brief debe…

Estar bien escrito.

Ser abundante y no escaso, pero que la abundancia no sea inutil.

Ser sintético y no aburrido.

Ser abierto a las críticas y aún a las modificaciones.

Ser estimulante.
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Un buen creativo debe…
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Un buen creativo debe…

Estudiarlo.
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Un buen creativo debe…

Estudiarlo.

Revisarlo.
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Un buen creativo debe…

Estudiarlo.

Revisarlo.

Cuestionarlo.
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Un buen creativo debe…

Estudiarlo.

Revisarlo.

Cuestionarlo.

Respetarlo.
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Un buen creativo debe…

Estudiarlo.

Revisarlo.

Cuestionarlo.

Respetarlo.

Y volverlo a leer las veces necesarias que sea.
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Brief de Agencia
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Producto / Servicio
Donde estamos

En tan pocas palabras como sea posible, delinee el desarrollo del Producto / 
Servicio

Cual es la estrategia de marca actual

Como es comunicada la estrategia

Se debe cambiar

Puede ser desarrollada

Como se lo posiciona en el mercado

Participación de mercado. Notoriedad. Market share / Share of mind

Que factores han sufrido cambios o están cambiando

ANALISIS DE SITUACION
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Consumidor/Usuario/ Publico objetivo 
Quien es el consumidor/usuario

Como perciben el producto / servicio

Como lo utilizan

Están sus hábitos o estilos de vida cambiando

Competencia
Quien es la competencia

Que está haciendo

Cuales son sus estrategias

Cuales son sus puntos fuertes y sus puntos débiles

Distribución
Cuales son sus sistemas de distribución

Como se consideran los distribuidores el producto / servicio
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ESTRATEGIA DE MARKETING

Objetivos de Marketing

Donde queremos estar

Resuma las ambiciones del cliente

Son ambiciones ciertas y realistas

Defina claramente los objetivos de marketing o detalle el problema que debe resolver 
la comunicación. 

Producto / Servicio

Detalle los atributos más prometedores del producto / servicio

Como se comparan esos atributos con la competencia

Que tan fuerte es el packaging

Que tan eficiente o atractivo es el producto / servicio

Son el precio y la distribución relevantes con los objetivos de marketing
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Posicionamiento
Que posicionamiento proporciona al producto / servicio la mayor oportunidad 
del mercado

Que proposición mejorará la de la competencia

Que la hace diferente o única

Como queremos que sea vista

Presupuesto / Timing
Si ha sido definido por el cliente, especifique el presupuesto total disponible

Está el presupuesto relacionado con los objetivos a alcanzar

Cual es su recomendación

Defina la escala de tiempos más eficiente y económica para alcanzar los 
objetivos



168 © Claudio Basile                     166

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Análisis de la estrategia que vamos a realizar en el futuro.

Cómo hacer conocer el producto a los diferentes públicos.

Target Group (Objetivo-Sub Objetivo)
Grupo al que va dirigida la comunicación publicitaria.

El consumidor que se supone el ideal a quien quiero llegar.

Se manejan estas variables de análisis:

Variables socioeconómicas (dimensión social)

Variables Demográficas (sexo, edad, raza, religión)

Variables Psicográficas (estudios, estilos de vida, actitudes, intereses, opiniones). 
Muchas veces son más importantes que las otras variables.

Relaciono el consumidor que tenía en la estrategia de MKT para saber si coincide con el 
Target Group.

Determinar el INSIGHT que moviliza, consciente o inconsciente al target.
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Tipo de Estrategia de comunicación a aplicar

Es un argumento que parte de las características del producto o servicio, que puede ser 
racional o emocional.

Igual esto siempre dependerá de la categoría de producto, el target y la competencia  
dentro de un contexto determinado.

U.S.P. (Unique Selling Proposition) Única Propuesta (o argumento) de Venta.

Justificación

Hace creíble a la estrategia. Hace que el consumidor crea en la marca.

Tiene que existir para que el target crea en el producto o empresa, dándole una 
explicación de su ventaja.

No siempre es explícita. La justificación puede ser implícita, por ejemplo cuando se 
muestra una imagen en un aviso publicitario, de un automóvil brillante e impecable 
corriendo por una ruta.

Esta imagen tal vez explique la elegancia, el status o la velocidad del auto, pero sin 
decirlo en el texto del anuncio. 

Puede ser explicativa, fundamentalmente cuando se lanza un producto.
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Objetivos de Comunicación

Qué quiero lograr con el mensaje?

Tienen que ser relevantes para los objetivos de marketing.

Tienen que ver con el mensaje, que quiero que la gente entienda.

Puede ser comercial (atributos del producto) o institucional (para posicionar la imagen 
de la empresa o la marca)

Plan de Comunicación

Es pensar que herramientas de Comunicaciones de Marketing Integradas (como 
Publicidad, Promoción, Relaciones Públicas, Marketing Directo, u otras) van a   ser 
necesarias para cumplir con el objetivo de comunicación, definiendo el presupuesto, el 
tiempo y el tipo de producto o servicio al que se le hará la campaña. 

Recursos

Económicos – financieros – materiales – humanos (Presupuesto)
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Realización publicitaria en Radio y TV
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¿Qué es la realización publicitaria o Realización publicitaria?

Es la creación de mensajes, textos y slogan a través de la radio, televisión y medios 
escritos, para lanzar una campaña publicitaria de un producto o servicio específico. 
También es una actividad proyectual que se desarrolla mediante procesos teóricos, 

técnicos y prácticos que conducen a la Realización de campañas publicitarias elaboradas 
de manera práctica y profesional. Sirve para aplicar y desarrollar la publicidad en sus 

diversas formas involucrándose en el proceso creativo, de planeación, dirección, 
Realización, estrategia, ejecución, y evaluación, publicitaria de una empresa o individuo.
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Etapas de la Realización publicitaria 

Planeación
En la cual se detectan las necesidades del mercado y las oportunidades del producto o servicio.

Generación de ideas
Una vez definido el paso anterior, se desarrollan conceptos publicitarios tomando en cuenta los
medios en los que se va a difundir, acorde con su consumidor objetivo. Realización: en donde las ideas
se convierten en una ejecución publicitaria, que puede ser toma de fotografías, filmación de
comerciales, creación de aplicaciones móviles, impresión de folletos, aplicación de activaciones, etc.
Se divide en tres etapas:

Pre- Producción
Es la etapa previa considerada como la más importante de la Realización ya que en esta se lleva a cabo
la logística y planificación para abordar un proyecto. Dependiendo de la complejidad del mismo se
determinará cual es el tiempo necesario no solo para el desarrollo total del proyecto, sino que
también y particularmente para el desarrollo de la etapa de pre- Realización y de cada etapa. En esta
etapa, como su nombre lo indica, se desarrollan todas las tareas previas, de anterioridad y/o prioridad.
Reuniones con el cliente - Diseño de presupuesto - Creación del plan de Realización, planificación y
Logística - Contratación del personal de Realización y otros profesionales – Casting - Contratación de
modelos Scouting o búsqueda de locaciones - Solicitud de permisos - Contratación de Proveedores /
Servicios - Realización de la Escenografía - Alquiler o compra de Utilería / Accesorios - Prueba de
vestuario - Reuniones de pre-Realización – Citaciones.
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La Realización 
Es el momento de la realización de la Sesión Fotográfica, el Rodaje, etc. el resultado de
todo lo planeado en la pre-Realización. Es el momento de acción: “Aquí y Ahora”. Seguir el
plan de trabajo, haciendo que se cumplan los tiempos pautados - Revisar el vestuario y los
accesorios - Seguimiento y chequeo de cada área (iluminación, escenografía, utilería,
ambientación, maquillaje y peinado de modelos) - Solucionar imprevistos - Organizar el
desarme en locación.

Post-Producción
En esta etapa se desarrolla el cierre del proyecto. Es un momento importante ya que aquí
se hace el balance y se ve el resultado total del trabajo. En la Post- Realización quedan
afectadas solo las personas necesarias para las tareas que deban realizarse como ser:
Edición Fotográfica – Post-Producción - Devoluciones - Rendición de gastos – Pagos

¿Quiénes intervienen en una Realización publicitaria?
Productor
Es quien aporta el capital, organiza y controla el proyecto. Puede ser tanto una empresa como una
persona. El productor es el titular del permiso de rodaje y en principio tiene el derecho exclusivo de la
explotación económica de la obra audiovisual. Se encarga de: Búsqueda de ideas Promueve la creación
de obras audiovisuales Es quien realmente corre con el riesgo económico buscando las fuentes de
financiación necesarias para cubrir los costes de la Realización Organiza el proceso de Realización
Contrata al personal técnico y artístico necesario para llevar a cabo la obra.
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Productor ejecutivo 
Es el máximo responsable de la organización técnica y de la administración del dinero. Puede darse el
caso de que sea el propio gestor del proyecto o un ejecutivo que la empresa coloca como
representante suyo. Coproductor Ejecutivo que representa a otras empresas que se asocian en la
Realización del proyecto. Productor asociado Empresa o persona que aporta capital a la Realización
con el fin obtener una ganancia. Generalmente no interviene en el proceso productivo.

Director de Producción 
Es el delegado del productor ejecutivo, cuando una Realización adquiere tal envergadura que lo
requiere. Puede asumir la gestión administrativa. Jefe de Realización Es el responsable de la etapa de
rodaje. Ayudantes de Realización Una parte de ellos se encarga de mantener los contactos con el
equipo para materializar los problemas y las necesidades de los diferentes departamentos de trabajo.
La otra parte trabaja con los materiales y los proveedores ayudando a preparar los decorados a los
encargados de ello.

Auxiliares de Producción
Se ocupan de proveer las necesidades urgentes que surgen durante la grabación. Secretario de
administración Ejecuta las labores burocráticas propias de la administración y de la contabilidad.
Contable Responsable de la administración y de la contabilidad diaria de la Realización. Se encarga de
pagar a los proveedores y al personal. Asistentes y enlaces de grabación en exteriores Son personas
(preferentemente de la población o localización dónde tendrá lugar la grabación) que se contratan por
su conocimiento del entorno para la resolución de los problemas que puedan surgir durante el trabajo.
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Elementos materiales
Para elaborar la puesta en escena recogida en el desglose (división de cada escena en un número
determinado de planos) , el director dispone de medios técnicos diversos, entre ellos se pueden
señalar: la luz, los decorados, la elección de la distancia focal del objetivo, la colocación de la cámara,
la altura desde la que se filma, el encuadre, los movimientos de la cámara…. Con todo ello se pretende
transmitir sensación de naturalidad, sin que se perciban todos los esfuerzos técnicos desplegados para
conseguir la puesta en escena deseada.

Para la construcción de decorados se pude utilizar, entre otros, los siguientes medios: Paneles
(Bastidores, paños, panós, incluseros) Piezas prefabricadas Ciclorama (Fondo o forillo): Fondos neutros
Forillos pintados Transparencias/Fondos de proyección trasera Chroma-key/Fondos insertados
electrónicamente Maquetas: Parte del decorado construido a escala: Móviles (coches, aviones….),
Fijas (cristal, silueta opaca, corpóreas) que se sitúan entre el decorado o escenario natural y la cámara.
Decorados parciales Unidades escénicas móviles

Medios técnicos
Equipos
Cámara, trípodes (bajo, copa, neumático, con ruedas o dolly), grúas, steadicam, magnetoscopio,
baterías y cargadores, equipo de sonido (micrófonos mano, cañón, corbata, inalámbrico, cascos,
mezclador, pértigas o jirafas, antiviento, intercom, splitter) equipo de iluminación (cuarzos, luz fría,
antorchas, reflectores), monitores, vehículos, equipamiento auxiliar. Unidades móviles (TV): Cámaras,
trípodes, baterías, mesa de mezclas y efectos de vídeo, chroma-key, mesa de mezclas y amplificadores
de audio, magnetoscopio, monitores, sistemas de intercomunicación, antena. La unidad móvil ha de
disponer de espacio suficiente para almacenar el equipo.
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Estudios (platós)
El plató es un área cerrada, acústicamente insonorizada, en la que se instalan los decorados y donde
se lleva a cabo el registro de imagen y sonido. Según el tipo de Realización habrá que decidir el
tamaño del plató, equipos de iluminación, cámaras, grúas, equipo adicional de vídeo, equipo de
sonido….

Equipos visualizadores
Están en continua evolución: creación de dibujos, animación texturas, etc. Unidades de enlace (TV):
Entre estudios y emisora principal; entre emisoras; entre estudios; enlaces móviles; enlaces portátiles
ligeros. La Realización ha de conocer las necesidades y encargarse de las gestiones para su utilización.
Satélites de telecomunicaciones (TV): La Realización deberá ocuparse de la gestión de su alquiler y de
su disponibilidad.
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Social Media
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Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de 
grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios 

tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses 
comunes o que comparten conocimientos.

El software germinal de las redes sociales parte de la teoría de 
los Seis grados de separación, según la cual toda la gente del 

planeta está conectada a través de no más de seis personas.
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Tipología de redes sociales

• Horizontales:buscan proveer 
herramientas para la interrelación en 
general: Facebook, Google+, Hi5, y la 

española Tuenti.

• Verticales por tipo de usuario: 

dirigidos a un público específico, por 
ejemplo, profesionales Linkedin, 
amantes de los gatos MyCatSpace, 
etc. 

• Verticales por tipo de actividad: los 
que promueven una actividad 
particular. Videos: YouTube, 
Microbloggin: Twitter,etc. 
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Tuenti

• Es una red social a la cual 
sólo se puede acceder por 
invitación, Tuenti tiene más 
de 12 millones de usuarios.

• Está enfocado 
principalmente a la 
población española. 
Permite al usuario crear su 
propio perfil, añadir a otros 
usuarios como amigos e 
intercambiar mensajes. 
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Tuenti

• Además, los usuarios 
se pueden unir a 
páginas de intereses 
comunes, gestión de 
eventos, subida fotos 
y vídeos. 
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Facebook
• Facebook es un sitio web de 

redes sociales creado por 
Mark Zuckerberg. 

• Originalmente era un sitio 
para estudiantes de la 
Universidad de Harvard, 
pero actualmente está 
abierto a cualquier persona 
que tenga una cuenta de 
correo electrónico.

• En noviembre de 2011, 
alcanza los 800 millones de 
usuarios. 
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Facebook

• Ha recibido mucha 
atención en la 
blogosfera y en los 
medios de 
comunicación al 
convertirse en una 
plataforma sobre la que 
terceros pueden 
desarrollar aplicaciones 
y hacer negocio a partir 
de la red social.
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Twitter
• Es una red social basada en 

el microblogging, con sede 
en San Francisco (California), 

• La red permite mandar 
mensajes de texto plano de 
bajo tamaño con un máximo 
de 140 caracteres, llamados 
tweets, que se muestran en 
la página principal del 
usuario. Los usuarios 
pueden suscribirse a los 
tweets de otros usuarios – a 
esto se le llama "seguir" y a 
los suscriptores se les llaman 
"seguidores" 
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Twitter

• Los usuarios pueden 
agrupar mensajes sobre un 
mismo tema mediante el 
uso de hashtags – palabras 
o frases iniciadas mediante 
el uso de una "#".De forma 
similar, la "@" (arroba) 
seguida de un nombre de 
usuario se usa para 
mencionar. Para volver a 
postear un mensaje de otro 
usuario,la función de 
retweet se marca con un 
"RT" en el mensaje.
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Youtube

• Es un sitio web en el cual los 
usuarios pueden subir y 
compartir vídeos. 

• Es muy popular gracias a la 
posibilidad de alojar vídeos 
personales de manera sencilla. 
Aloja una variedad de clips de 
películas, programas de televisión 
y vídeos musicales. A pesar de las 
reglas de YouTube contra subir 
vídeos con derechos de autor, 
este material existe en 
abundancia, así como contenidos 
amateur como videoblogs. Los 
enlaces a vídeos de YouTube 
pueden ser también insertados 
en blogs. 
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Ventajas de las redes sociales

• Ventajas:
• Cercanía: Posibilita no sólo estar en contacto con tus amigos, 

sino que además puedes recuperar aquellos amigos del 
pasado (Colegio, Universidad, Trabajos anteriores, etc.). 

• Compartir: Herramienta muy útil para compartir todo tipo de 
información (fotos, videos, artículos de periódicos, ideas, 
etc.). 

• Conocimiento: Según como sean tus amigos, es muy 
probables que se generen y compartan muchas noticias y 
videos de interés general que casi siempre te aportan 
conocimiento. 

• Variedad: Tienes acceso tanto a noticias, como a juegos, 
programas de ocio, etc. 
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Desventajas de las redes sociales

• Desventajas:

• Uso incorrecto de la Red: Existe un mal uso de la red por 
parte de determinadas personas, que pueden poner en 
peligro tu privacidad. 

• Privacidad: Publica mucho de tu información personal. 

• Duda: Se generan momentos incómodos debido a que 
personas que no son tus amigos quieren serlo 

• Actualización pobre: Al igual que hay momentos que aparece 
lo que han compartido tus amigos hace 2 minutos, te pone 
como último la que se hizo hace tres horas. 
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Conclusión

Las redes sociales son plataformas que permiten
comunicarse con gente de tu alrededor, amigos
lejanos y conocer gente de todo el mundo con
quien compartas aficiones.

Hay gente que abusa o hace mal uso de estas
plataformas pero en general es un buen invento.
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Qué es una radio en línea y cuáles son sus ventajas

Tanto la televisión, como la radio y los periódicos, se han aliado estrechamente con
Internet. Un matrimonio tecnológico muy fecundo. Hoy en día, hasta los pequeños
periódicos locales tienen su versión online y algunas cadenas de televisión envían su
señal al ciberespacio.

Pero si un medio aprovechó esta oportunidad para proyectarse con fuerza fue la
radio. No sólo las radios tradicionales se sirvieron de esta tecnología para transmitir
en línea, sino que millones de apasionadas y apasionados radialistas de todos los
continentes encontraron en Internet la oportunidad que tanto habían esperado para
hacer radio.

La radio en línea no ha supuesto la revolución radiofónica que muchos auguraban,
pero sí un gran salto tecnológico y una oportunidad que podemos y debemos
aprovechar.

Las radios en línea utilizan la tecnología streaming que permite transmitir audio (o
video) en tiempo real. El funcionamiento básico es así: desde una computadora se
transmite audio a un servidor web con un software de streaming.
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Este audio no se queda alojado en el servidor, sino que está pasando continuamente
y puedes ser escuchado por cualquier persona en cualquier lugar del planeta en
tiempo real mientras se transmite.

Pero antes de entrar en detalles del funcionamiento y de lo necesario para montar tu
propia radio, veamos algunas ventajas y desventajas de este tipo de transmisiones.

Ventajas de las radios en línea.

Sin necesidad de licencia
Nada de solicitudes engorrosas ni echar canas esperando una resolución que puede
tardar años. Tampoco tener que pagar cientos de dólares para conseguir una
concesión o recomprar una frecuencia. En Internet no hay que pedir permisos ni
licencias de transmisión. El dial cibernético es infinito.

No es probable que en un futuro esto cambie. En Internet, los problemas no vendrán
por el lado de las licencias, sino por el de las compañías discográficas. En Estados
Unidos o México las empresas que gestionan los derechos de autor ya están
cobrando a la mayoría de radios en línea, sobre todo si pasan publicidad. Por eso, si
piensas iniciar un proyecto grande de radio en línea con música y publicidad
comercial habla con la gestora de Derechos de Autor de tu país.
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Cobertura Mundial
Hace unos años había que deshacerse en esfuerzos y peripecias para escuchar radios
de otros países con receptores de onda corta. Había que ingeniárselas para situar la
antena en una posición determinada y así, oír transmisiones en ruso, árabe o francés.
La radio en línea solucionó el problema. Ahora es más sencillo escuchar radios de
todo el mundo sin necesidad de apuntar con ninguna antena. Te conectas a Internet
y… ¡listo! Miles de radios a tu disposición, sin cortes, ruidos o vaivenes de la señal.
Por este motivo, muchos oyentes de esta nueva radio son personas que se
encuentran lejos de sus países y se enteran por este medio de los que sucede por
allá.

Transmitir desde cualquier lugar
No hace falta estar atados a una antena o a una cabina. Con la radio en línea
podemos transmitir desde cualquier lugar donde tengamos una conexión de banda
ancha y un pequeño equipo informático.

Esta posibilidad la convierte ideal para reportes y transmisiones móviles, aunque
pocas radios hacen uso de esta ventaja. Puedes irte a una actividad o rueda de
prensa, conectarte a Internet y mandar tranquilamente la señal a tu emisora y que
ellos la saquen al aire.
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Costos bajos
Frente al alto gasto en equipos para el estudio, transmisores y costo de la frecuencia,
la radio en línea es considerablemente más económica. En equipos no hay mucho
que invertir. Con una computadora y un micrófono seremos los DJ´s del momento.
Luego, hay que sumarle la conexión a Internet y el costo del servidor, aunque hay
opciones gratuitas como veremos más adelante.

Audiencias específicas
Mencionaremos en el siguiente punto que unas de las mayores desventajas son los
pocos oyentes que nos pueden sintonizar simultáneamente en una radio en línea.
Pero desde otro punto de vista, esto podría ser una gran oportunidad. Las radios en
línea nos permiten segmentar más nuestra audiencia y hacer una programación más
dirigida y personalizada. En muchos casos, estas radios agrupan a oyentes entusiastas
o comunidades que se reúnen en torno a un tema específico, una especie de blog en
audio o radioblog.

La mayor parte de estas radios no son generalistas. Se han especializado en un
determinado tipo de música o contenidos. Por supuesto, estamos hablando de las
radios que transmiten exclusivamente en Internet. No es el caso de las radios
convencionales en AM o FM que también cuelgan su señal en Internet.
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Multimedia = Multiposibilidades
En su gran mayoría, la gente que escucha radio por Internet lo hace sentada frente a
una computadora. Si se sabe aprovechar, ésta es una de las mayores ventajas. Es fácil
darle un valor agregado al oyente ofreciéndole desde la Web una mayor
interactividad y participación.

En la página desde donde transmites, además del audio, puedes incluir videos,
fotografías, audiotecas con programas ya emitidos, encuestas y hasta una webcam
que muestra las imágenes de la cabina mientras se realiza el programa. También
podemos incluir:

Secciones de textos y enlaces a webs donde profundizar los temas tratados en el programa.
Salas de chat en vivo para enviar saludos y complacencias.
Encuestas en línea de las canciones y artistas favoritos.
Blogs del programa o la radio, donde los oyentes dejan sus opiniones.
Foros y debates interactivos.
Recibir llamadas a través de Skype para sacarlas al aire.
Buscadores de empleo y tablones de anuncio compra-venta.
Anuncios gráficos (banners) con publicidad. Así aumentan los ingresos tan escasos en las radios
en línea.

Todo esto puede estar igualmente en la Web de una radio FM, pero si no transmites
en línea es raro que la persona se quede mucho rato en tu página sólo para
navegarla.


