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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
- Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto general de las organizaciones y específicamente 

en la construcción de estrategias publicitarias y desarrollos creativos.  
- Resolver problemas y tomar decisiones eficaces ante situaciones de alto nivel competitivo e 

incertidumbre, propias de las industrias de la comunicación actual.   
- Integrar conocimientos adquiridos y enfrentarse a la complejidad de manifestar juicios, a partir de una 

limitación de la información, que incluyan reflexiones sobre aspectos sociales, empresariales, 
económicos y éticos. 

- Comunicar conclusiones tras análisis realizados, y los motivos que las sustentan, de modo claro y 
eficaz, tanto a públicos especializados en la comunicación como no especializados. 

- Saber trabajar en equipo de forma eficaz en el contexto de la comunicación publicitaria. 
- Comprender y aplicar los principios y planteamientos de construcción/ estrategia de marca y branding 

en el campo de la publicidad integrada. 
- Desarrollar la capacidad creativa, no solo en el ámbito específico de la creatividad publicitaria, sino 

también en el proceso de elaboración de estrategias de publicidad y creación de contenidos de marca.  
- Realizar y gestionar con eficacia la planificación estratégica de campañas publicitarias a partir de 

objetivos de marketing y de necesidades comunicativas concretas de las organizaciones. 
 

 
1.2. Resultados de aprendizaje 
El estudiante al finalizar la materia deberá ser capaz de resolver casos prácticos, tomar decisiones y formular 
juicios a partir de información limitada en relación a la estrategia de la comunicación publicitaria, así como 
crear contenidos de marca. Igualmente deberá demostrar su capacidad para evaluar resultados de campañas 
de publicidad, especialmente de publicidad digital, a través de las métricas actuales. 

En general, este resultado debe traducirse en la creación e implantación de una estrategia integrada de 
comunicación de una marca. 
 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
Ninguno. 

 
2.2. Descripción de los contenidos 
El objetivo de esta asignatura es conseguir que el alumno esté en condiciones de comprender, realizar y, 
acumulada la debida experiencia laboral, innovar en la determinación de la estrategia de comunicación 
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publicitaria (labor que se denomina “Account Planning” en el argot profesional). Para ello, aprovechando 
los conocimientos que se han adquirido en las otras asignaturas de esta materia, se profundiza en los 
conceptos y herramientas conceptuales de esta disciplina. Se estudia con especial énfasis en el papel que 
cumple el “Account Planning” en el trabajo de desarrollo de las ideas que guían la creatividad 
publicitaria, integrando medios off y online. 
 
2.3. Contenido detallado 
 

 
Presentación de la asignatura. 
Explicación de la Guía Docente. 
 

1. El Planning como disciplina  
Introducción al origen de la disciplina  
Fundamentos y principales funciones   
 

2. Las Herramientas del Planner : Tool Kit  
Análisis del contexto competitivo (marcas y su comunicación) 
Análisis en profundidad de un segmento (target)  
Oportunidades y tendencias a capitalizar 
Zoom en un shopper journey 
Práctica (evaluable): Análisis de la comunicación y el target para articular el marco estratégico 
de una marca 
 

3. Arquitecturas de Marca 
Elementos de un Brand House 
Teoría de los Arquetipos de Jung 
Práctica en clase (no evaluable): arquitectura de una marca 
 

4. Country Branding 
Fundamentos del City Nation Branding  

 
5. El brief 

Destilar el brief  
Marco estratégico: las 3 verdades (insights) 
Elaboración de un Concepto Estratégico vs Concepto Creativo 
Práctica en clase (no evaluable): elaboración de un marco y conceptos estratégicos 
 

6. Estrategia e innovación 
Introducción a Disruption Strategy 
Introducción a Disruption Live 
 

7. Digital Inmersion 
Introducción al funnel de conversión 
Creación de un Bio Persona y Customer Journey 
Los canales y su rol 
Briefing digital 
Práctica (evaluable): elaboración de un briefing digital 
 

8. Trabajo final 
Práctica (evaluable): Los alumnos recibirán un briefing real a partir del cual deberán desarrollar 
el marco estratégico. 
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2.4. Actividades Dirigidas 
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos 
siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 
Actividad Dirigida 1 (AD1): Análisis de la comunicación y el consumidor. Los alumnos de manera individual 
tendrán que analizar la comunicación de una categoría específica (pendiente de determinar), identificar todos 
los elementos desde los atributos al posicionamiento de la marca. Asi como también analizarn en profundidad 
al segmento en cuestión realizando un breve trabajo cualitatitivo de campo.  
 
Actividad Dirigida (AD2): Elaboración de un briefing digital. Se le pedirá a los alumnos que analicen en 
profundidad el comportamiento digital de una audiencia para elaborar un briefing digital. 
 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 

 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 40% 

Examen final o trabajo final presencial 50% 

 
Modalidad: A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación en foros y otras actividades autorizadas 10% 

Pruebas de seguimiento por unidad didáctica 10% 

Pruebas de seguimiento y ejercicios prácticos de evaluación por módulo 40% 

Examen final o trabajo final presencial 40% 

 
Convocatoria extraordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 
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Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 40% 

Examen final o trabajo final presencial 50% 

 
Modalidad: A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación en foros y otras actividades autorizadas 10% 

Pruebas de seguimiento por unidad didáctica 10% 

Pruebas de seguimiento y ejercicios prácticos de evaluación por módulo 40% 

Examen final o trabajo final presencial 40% 

 
3.3. Restricciones 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación 
de 5 en la prueba final. 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse 
privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto 
a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento 
de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo. 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio 
la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, 
artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las 
citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista 
en el Reglamento del Alumno.  
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 

 
4.1. Bibliografía básica 

- Baskin, M y Lannon, J. (2007). A Master Class in Brand Planning: The Timeless Works of Stephen 
King. US: Wiley John and Sons. 

- Sinek, S. (2009).  Start with Why. How Great Leaders inspire everyone to take action.US: Portfolio 
- Steel, J. (2012). Verdades, Mentiras y publicidad. España: Fragua. 
- Steel, J. (2007).  Perfect Pitch: The art of selling ideas and winning New Business US: Adweek 

Books. 
 
4.2. Bibliografía complementaria 

- Gil, V.A. (2009). Coolhunting. El arte y la ciencia de descifrar tendencias. España: Empresa 
Activa. 

- Kelley, T. y Kelley D., Creative Confidence. Unleash the creative potential within us all. 
- Orero, D. (2012). Inspiritismo. Creatividad para la empresa y para la vida. España: Alienta. 
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- Rumelt R. (2012). Good Strategy/Bad Strategy: The difference and why it matters. Main: Profile 
Books 

- Suso, J. (2010). Smoke Selling y el retrato del rey. España: Empresa Activa. 
-  

4.3. Otros recursos 
- Durante el desarrollo de la asignatura se facilitará a los alumnos artículos y lecturas de interés que 

se vayan publicando.  
- Se recomienda la lectura diaria de las webs y revistas principales del sector (los básicos): 

Anuncios; Marketing News; Yorokobu; The Slogan Magazine; Estrategias; IPMark; AdLatina, 
AdsOfTheWorld 

- Blogs creatividad y estrategia de las agencias y particulares. Recomendados: La criatura creativa; 
Territorio Creativo; 101… aquí hay un largo etcétera. 

- Se recomienda seguir a referentes del planning: blog + RR.SS. (Slideshare, Twitter, LinkedIn, etc.) 
 
 
 
5. DATOS DEL PROFESOR 

 
Nombre y Apellidos Claudia Machado Llavero 

Departamento Publicidad 

Titulación académica Licenciada en Psicología 

Correo electrónico  cmachado@nebrija.es 

Localización FCA. Campus de Princesa. 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
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Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o proyectos 
profesionales de 
aplicación. 
 

Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas. Cursó 
el postgrado de Planificación Estratégica en la Miami Ad School de Madrid.  

Posee más de 5 años de experiencia profesional en el mundo del planning y 
la investigación de mercado, con una  especialización en la construcción de 
arquitecturas e identidades de marca. Ha trabajado en agencias 
multinacionales de distinta índole: Agencia de medios Maxus  (Grupo M) 
donde desarrolló campañas integrales y el rebrand de Maxus, consultora 
estratégica de innovación BMC, liderando proyectos cuali-cuanti, estudios 
de innovación y portfolio y análisis de tendencias. Actualmente trabaja en 
la agencia de branding Saffron. 

Ha tenido la oportunidad de trabajar con diversos clientes en diferentes 
categorías: Pullmantur, Heineken España, The Cocacola Company, Central 
Lechera Asturiana (CLA), Danone Global, Grupo Fiat. Actualmente trabaja 
con la cuenta de Larios, J&B, Vichy España, Bezoya, y proyectos de New 
Business entre otros. 

Es una apasionada de las nuevas tecnologías y del marketing, así como de 
los fenómenos sociales que nos ayudan a entender los hábitos y lógicas de 
comportamiento. 
 

 


