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OBJETIVO 

Al finalizar el curso el alumno habrá desarrollado proyectos para la 
resolución de problemas de promoción y difusión de productos utilizando 
la metodología de diseño. El alumno habrá desarrollado competencias para    
diagnosticar situaciones que requieran ser solucionadas a través de propues-
tas promocionales y acciones de difusión que ayuden a colocar los productos 
en el mercado.

 

CONTENIDO

1. Conceptos básicos de diseño para la promoción
 1.2 Tipología de la comunicación en productos y servicios
  1.2.1 La dimensión del mercado: comunicar para vender
  1.2.2 La dimensión operativa: comunicar para instruir
  1.2.3 La dimensión del Diseño: comunicar la identidad

2. Branding
 2.1 Posicionamiento
  2.1.1 El producto
  2.1.2 El nicho son personas
   2.1.2.1 Descubrimiento
   2.1.2.2 Adopción
   2.1.2.3 Experimentación
   2.1.2.4 Interpretación
  2.1.3 Análisis del sector
   2.1.3.1 Los competidores
   2.1.3.2 Ventajas competitivas
   2.1.3.3 Debilidades y amenazas
  2.1.4 Diferenciación
 
3. Proceso de desarrollo de la marca
 3.1 Análisis del estado de la marca.
 3.2 Innovación
 3.3 Estrategia
 3.4 Evaluación

4. Diseño
 4.1 Estilo visual de la marca
 4.2 Diseño sensorial del producto: Product design
 4.3 Diseño de empaque y embalaje: Packaging
 4.4 Experiencia de compra: Merchandising
  4.4.1 Punto de venta: POP
  4.4.2 Stands y displays
  4.4.3 Diseño de espacios

5. La experiencia
 5.1 Dinámicas de interacción
 5.2 Narrativas ¿Qué comunican la historias de la marca?
 5.3 El guión de la experiencia

6. Publicidad
 6.1 Concepto y estrategia
 6.2 Medios
 6.3 Relaciones públicas
 6.4 Publicidad no tradicional (BTL)
 6.5 Plan de medios

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•	 Autoevaluación    10%
•	 Asiduidad    10%
•	 Cuatro calificaciones parciales de 20%  80%
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 POLÍTICA DEPARTAMENTAL

 Es requisito, para aprobar el curso cumplir con un mínimo del 85% de 
asistencia que en un curso de 32 sesiones corresponde a 27 asistencias. Por 
lo tanto el número máximo de faltas permitidas es de 5. Estas faltas podrán 
ser utilizadas por el alumno a su entera discreción, por lo tanto NO EXISTEN 
FALTAS JUSTIFICADAS. Toda falta sin importar el motivo se deberá considerar 
dentro del límite de faltas posibles.
 
 Cada profesor determinará el momento de revisar la asistencia a la sesión. 
A aquellos alumnos que se presenten después de pasada la lista, les será 
registrada falta, por lo tanto, NO EXISTE LA FIGURA DE RETARDO. Al momento 
de cumplir 6 faltas, el alumno quedará reprobado, no tendrá derecho a las 
siguientes evaluaciones parciales y no podrá presentar proyecto o examen 
final. Si contaba con evaluaciones parciales, su calificación final será resultado 
de las evaluaciones parciales con las que contaba promediadas con las evalu-
aciones que no obtuvo y se requerían para aprobar el curso. En caso de no 
contar con evaluaciones parciales, su calificación final será de 0.0

 Te invitamos a cuidar nuestras instalaciones, material y equipo. En caso 
de que algún alumno sea sorprendido dañando el mobiliario institucional 
será reportado a la Comisión Disciplinaria de Asuntos Estudiantiles, la cual es 
responsable de atender las faltas disciplinarias por parte de los estudiantes, así 
como de aplicar las sanciones correspondientes.
 
 Es responsabilidad del estudiante permanecer en la universidad o cerca 
del campus hasta el último día de exámenes finales, los cuales pueden ser 
programados durante un periodo de 10 días hábiles después del último día de 
clases. Asímismo es responsabilidad del estudiante revisar mínimo una vez a la 
semana su cuenta de correo institucional y conocer el Reglamento General de 
Estudiantes: http://www.udlap.mx/intranet/intranet.aspx
 
 No se permite el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos de comu-
nicación inalámbrica durante la sesión de clase, a no ser por alguna actividad 
requerida en el curso. 
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