
Comunicación publicitaria con sentido común
Claves publicitarias para mipymes, profesionales independientes, 

cooperativas y emprendedores.
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Licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad de la República de
Uruguay (UdelaR). Actualmente es docente en la Sección Académica Publicidad del Instituto
de Comunicación de la FIC y asesora en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Posee
posgrados en Dirección de Marketing (UDE Uruguay) y en Transversalidad Social y de Género
para un Desarrollo Sostenible  (Flacso-Uruguay). Está vinculada a la docencia desde el año
2002 en carreras técnicas y superiores en CETP – UTU, y en la UdelaR desde el año 2009.
Posee  una  experiencia  de  más  de  20  años  en  áreas  de  comunicación  organizacional,
institucional y publicitaria en los ámbitos público y privado en nuestro país. Es integrante de la
Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad.



Fundamentos generales del curso

La comunicación publicitaria bien aplicada, y acorde a la realidad o tamaño de cada unidad de
negocio y mercado (sin importar su escala),  constituye una herramienta de marketing que
genera posicionamiento de marcas y fidelización de clientes. Se convierte entonces en una
clave para alcanzar resultados óptimos en menor tiempo, potenciarlos considerablemente y
hacerlos sostenibles en el tiempo.

Según  un  informe  publicado  en  el  año  2012 por  la  Dirección  Nacional  de  Artesanías,
Pequeñas  y  Medianas  Empresas  del  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Minería  (MIEM-
Dinapyme), las mipymes representan el 99% de las empresas del país. De estas el 53% están
radicadas  en  la  capital. Ese  año  existían  en  Uruguay  136.000  mipymes:  unas  114.000
microempresas, 18.000 pequeñas y unas 4.000 medianas,  excluyendo a las empresas del
sector agropecuario. Cabe recordar además que casi la mitad de la población del país trabaja
en una mipyme, lo que da una pauta de su importancia. 

Si  bien Uruguay cuenta con un empresariado con altos niveles educativos,  donde el  83%
posee educación secundaria o superior (y de ellos, el 25% terminaron el nivel terciario), su
formación no necesariamente está vinculada a la gestión de la comunicación publicitaria de la
mipyme,  herramienta fundamental  para el  desarrollo  a nivel  de mercado y el  logro de los
objetivos de comercialización de los bienes y servicios que ellas ofrecen.

En este sentido, el curso ofrece un instrumento a los participantes, cercano a la realidad
de sus empresas, cooperativas o emprendimientos, y los acerca a los diferentes actores
vinculados a la disciplina.

También les permitirá esbozar un plan de comunicación publicitaria aplicado a su campo de
trabajo, o centrado en algún aspecto abordado por el curso que posea una aplicación en el
corto plazo. 

Destinatarios

Primarios:

Empresarios/as y trabajadores/as de mipymes. Profesionales y/o técnicos/as independientes.
Integrantes de cooperativas, emprendedores/as, artesanos/as.

Secundarios: Estudiantes y/o egresados/as de la FIC que posean interés en ofrecer servicios
profesionales a los destinatarios primarios del curso. 

Otros  destinatarios:  Estudiantes  y/o  egresados/as  que  deseen  familiarizarse  con  la
comunicación publicitaria como herramienta para el desarrollo de su profesión y que no hayan
elegido el Trayecto Publicidad durante su formación.

http://www.dinapyme.gub.uy/documents/22055/1435358/Encuesta%20nacional%20de%20mipymes%20comerciales%2C%20industriales%20y%20de%20servicios.pdf


Objetivos

Objetivo general: 
 Acercar a los participantes los conceptos básicos de la comunicación publicitaria, con 

el fin de que sean utilizados como herramienta dentro de su área de actividad laboral o 
profesional.

Objetivos específicos:
 Introducir a los destinatarios en la temática propuesta utilizando una perspectiva 

pragmática, cercana a su realidad diaria y de trabajo.
 Que los participantes reconozcan la importancia de la comunicación publicitaria y sean 

capaces de aplicarla a sus propias experiencias y proyectos.
 Desarrollar entre los asistentes una visión atenta, que les permita detectar 

oportunidades de comunicación con sus actuales y potenciales públicos o clientes.
 Ofrecer a los destinatarios la posibilidad de aplicar y compartir entre sí soluciones a los

problemas comunicacionales de sus empresas u organizaciones.

Contenidos

Tema 1: 
Introducción a las nociones básicas de marketing. Entorno, mix y estrategias de marketing. 
Ciclo de vida del producto/servicio. Tipos de negocios y mercados.
La comunicación publicitaria: definición y funciones de la publicidad.  Concepto de promoción
y RRPP. Publicity. Diferencias con otras disciplinas de la comunicación. Sinergias a partir de la
publicidad y su vínculo con la comunicación organizacional. 
Elementos y actores de la comunicación publicitaria. Investigadoras de mercado, agencias de
planificación estratégica y creativas, de medios, productoras, otros proveedores de servicios
vinculados al área.

Tema 2: 
Estrategias de publicidad de acuerdo a las diferentes categorizaciones de producto/servicio.
Concepto de marca y branding. Love-marks.
Conceptos  centrales:  segmentación  del  público  objetivo,  diferenciación  competitiva  y
posicionamiento.  Leyes  de  marketing/posicionamiento.  Tipos  de  posicionamiento  y
posicionamiento por segmentación vincular. 

Tema 3: 
Claves  de  la  comunicación  publicitaria  aplicada  a  la  empresa.  Socios  estratégicos  en  la
comunicación publicitaria. Medios tradicionales, no convencionales y emergentes. Marketing
directo  y  BTL.  Nuevos  medios:  internet  y  la  publicidad  digital  para  generar  redes  de
potenciales y actuales consumidores. 

Tema 4: 



Aplicación de los conceptos al ámbito de los participantes del curso. 
Elaboración del plan de comunicación o identificación de un tema de interés, vinculado a la
empresa o rubro de cada asistente, con el fin de elaborar el trabajo práctico final.  Tutoría del
trabajo final.

Metodología

La  metodología  del  curso  conjuga  la  exposición  de  conceptos  teóricos  clave,  que  se
presentarán a través de ejemplos prácticos, vinculados al entorno de marketing nacional y
próximos a los destinatarios. Las clases incluirán ponencias dinámicas, ejercicios y casos de
análisis, con el objetivo de favorecer los aportes individuales y facilitar el intercambio grupal. 

Evaluación

La evaluación será individual y estará basada en el cumplimiento de las siguientes instancias: 
 Ejercicios prácticos con el fin de aplicar los conceptos abordados en clase. 
 Elaboración  de  un  plan  de  comunicación  (esquema  básico  de  trabajo  que  identifique

oportunidades y acciones concretas de cada proyecto) a cargo de un estudiante o grupo de
estudiantes (máximo 3 estudiantes por grupo). 
 Evaluación de la participación activa y aportes generados por cada participante durante las

clases.
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