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Objetivos docentes 

El objetivo principal que se pretende con este programa es que el alumno profundice y se especialice en los 
aspectos más relevantes de la comunicación comercial y que han sido analizados de forma general en la 
asignatura Comunicación Comercial I impartida en el primer cuatrimestre. Una vez que el alumno conoce 
el papel que juega la comunicación comercial dentro de la estrategia de marketing de las empresas, así 
como cuáles son sus principales instrumentos de actuación, es conveniente profundizar en diversos 
aspectos que por su desarrollo teórico y empírico a lo largo de los últimos años merecen un estudio más 
detenido, como por ejemplo, toda la problemática de la comunicación comercial en Internet, el proceso 
de planificación de medios y soportes, las formas no convencionales de publicidad, la eficacia y el 
funcionamiento de la publicidad, las relaciones públicas y las situaciones de crisis, la  identidad e imagen 
corporativa, y la auditoría de comunicación. 

Más concretamente, los objetivos específicos a alcanzar con el programa de Comunicación Comercial II 
son: 

> Desarrollar de una manera detenida el proceso de comunicación comercial en Internet y sus 
peculiaridades. Dar a conocer los principales instrumentos comunicativos manejados en Internet, 
así como sus características y mecanismos internos; dedicando una atención especial a la 
publicidad on line persiguiendo que los estudiantes conozcan con cierto detalle el mercado de la 
publicidad on line, y las especificidades de las estrategias creativa y de medios. 

> Analizar las principales formas publicitarias no convencionales que se están desarrollando en la 
actualidad en medio televisión tales como: el bartering, el patrocinio televisivo, la telepromoción, 
el product placement, los informerciales, o la televenta entre otros. 

> Profundizar en el conocimiento y práctica de la planificación de medios como pieza clave de toda 
la estrategia publicitaria de las empresas. Analizando su evolución histórica, importancia actual, 
métodos clásicos y de optimización de planes y métodos de optimización; haciendo especial 
hincapié en el funcionamiento del programa Tom Micro de ODEC. 

> Introducir al alumno en el mundo de la eficacia publicitaria, analizando en detalle los principales 
modelos teóricos de funcionamiento de la publicidad y las diferentes técnicas de medición de la 
eficacia publicitaria. Asimismo, se tratará de inculcar en los estudiantes la importancia que tienen 
determinadas variables moderadoras en los efectos finales que la publicidad produce en el 
consumidor. 

> Análisis de la identidad corporativa y de la imagen corporativa de la empresa. El resultado de la 
comunicación integrada de marketing es la proyección de una imagen corporativa nítida y única 
que refleje los valores culturales y la personalidad de la organización, en definitiva, su identidad 
corporativa. 

> Analizar la relevancia de la auditoría de comunicación en la gestión empresarial, los objetivos que 
persigue, el esquema o procedimiento que sigue, las técnicas que aplica, y los resultados que se 
obtienen. 



 

Metodología docente 

La metodología docente a seguir en la asignatura de Comunicación Comercial II no difiere mucho de la 
planteada para la Comunicación Comercial I, dado que las características de los alumnos y las 
condiciones ambientales (recursos, número de alumnos, etc.) no difieren de forma importante en ambos 
casos. 

Así pues, mediante las lecciones magistrales se introducirá al alumno en los distintos temas planteados, 
se fijarán los objetivos a alcanzar y se describirán los problemas de orden práctico que plantea la materia. 
Como complemento a la lección magistral, utilizaremos las clases prácticas que en este caso son de gran 
importancia dada la especialización con la que se abordan determinados temas: eficacia publicitaria o 
modelos de evaluación y optimización de planes de medios y soportes. 

Al igual que para la asignatura anterior, se recurrirá al comentario y lectura de artículos específicos sobre 
los temas planteados. Los alumnos han de debatir en clase sus comentarios y críticas a los mismos. 
También, en algunos temas se utilizarán los casos prácticos como complemento a los conocimientos 
teóricos. 

Desarrollo del curso 

Durante todo el curso, los alumnos matriculados en la asignatura tendrán libre acceso al portal docente 
del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados ‘WebCIM’ (http://marketing.ugr.es) a 
través del cual una vez registrados podrán tener acceso a la página Web de la asignatura. A través de ella 
podrán entrar en contacto con sus compañeros y con su profesor, descargar el material complementario 
recomendado, consultar sus diferentes calificaciones, acceder al material de apoyo, etc. 

Todos aquellos alumnos que quieran seguir el desarrollo normal del curso deberán inscribirse en dicho 
portal y rellenar su ficha correspondiente incluyendo una foto digitalizada tipo carnet. El plazo de 
inscripción en WebCim incluyendo la foto será establecido por el profesor al comienzo del curso, pasado el 
cual no se admitirán más inscripciones en el curso y no se tendrá posibilidad de entregar las prácticas.  

Las tutorías tendrán lugar en el horario fijado y comunicado por el profesor en el despacho A226. 

Criterios de evaluación 

La evaluación se realizará fundamentalmente mediante un examen final y trabajo de clase. El examen 
constará del contenido explicado durante el cuatrimestre y sus características serán comentadas por el 
profesor al finalizar el curso. 

El examen final tendrá un peso del 60% sobre la calificación final del alumno, mientras que el 40% 
restante vendrá determinado por la participación del alumno en las clases prácticas. La puntuación 
práctica obtenida tiene validez para las convocatorias de septiembre y diciembre. 

 



 

Programa analítico 

TEMA 1: La comunicación comercial en Internet  

1.- La publicidad en Internet. 

1.1.- Concepto y características. 

1.2.- El mercado de la publicidad on line. 

1.3.- El proceso de planificación publicitaria en la Red. 

2.- Acciones promocionales en Internet 

3.- Marketing directo en Internet. 

4.- Relaciones públicas en Internet. 

5.- Social media marketing. 

6.- Mobile Marketing. 

Bibliografía básica 

> Calvo y Reinares (2001) 

> Rodríguez Ardura (2000) 

Bibliografía complementaria 

> Arens (2000); cap. 16 

> Ardura y otros (2007);  cap. 6 

> Pickton y Broderick (2001); cap. 12 

> Rodríguez, Ballina y Santos (1998); cap. 4 

> Shimp (2001); cap. 12 

TEMA 2: Formas publicitarias no convencionales en 
televisión 

1.- El origen del cambio 

2.- El bartering: un acuerdo de intereses 

3.- Patrocinio televisivo: una alternativa más 

4.- La telepromoción 



 

5.- El product placement o emplazamiento del producto  

6.- Los informerciales 

7.- La televenta: del teléfono al mando a distancia 

8.- Otras formas no convencionales en televisión 

Bibliografía básica 

> Reinares y Calvo (1999); cap. 9 

> Reinares y Reinares (2003); cap.4 

Bibliografía complementaria 

> García Uceda (1999); cap. 10 

> González Lobo y Carrero (1997); cap. 4 

> Pickton y Broderick (2001); cap. 24, 25 

> Rodríguez, Ballina y Santos (1998); cap. 4 

> Shimp (2000); cap. 12 

TEMA 3: La planificación de medios y soportes 
publicitarios 

1.- Introducción. 

2.- Historia de la planificación de medios en España. 

3.- Complejidad de la planificación de medios. 

4.- Razones de la importancia actual de la planificación de medios. 

5.- Los parámetros de la planificación de medios: producto/marca, mercado, publicidad y medios. 

6.- Evaluación de planes de medios y soportes: métodos clásicos. 

7.- Optimización de planes de medios y soportes: el programa Tom Micro de ODEC. 

Bibliografía básica 

> González Lobo y Carrero (1997) 

> Perlado (2006) 



 

Bibliografía complementaria 

> Arens (2000); cap. 8 

> Díez de Castro y Martín Armario (1993); cap. 16, 17 

> García Uceda (1999); cap. 8 

> Ortega (1997); cap. 6 

> Reinares y Calvo (1999); cap. 2 

> Rodríguez, Ballina y Santos (1998); cap. 6 

TEMA 4: La eficacia publicitaria y el 
funcionamiento de la publicidad 

1.- Introducción 

2.- Concepto de eficacia publicitaria 

3.- ¿Cómo funciona la publicidad? 

4.- El copy-testing publicitario 

5.- Técnicas de medición de la eficacia publicitaria 

5.1.- Técnicas de carácter cognoscitivo 

5.2.- Técnicas de carácter afectivo 

5.3.- Técnicas de carácter conativo 

6.- Variables que influyen en la eficacia publicitaria 

6.1.- Características del anuncio 

6.2.- Implicación del individuo con el producto 

6.3.- Variables relacionadas con la actitud del consumidor 

6.4.- Imagen del público sobre el medio o soporte 

Bibliografía básica 

> Beerli y Martín (1999) 

> Vakrstsas y Ambler (1999) 

Bibliografía complementaria 

> Arens (2000); cap. 6 

> Díez de Castro y Martín Armario (1993); cap. 23, 24 

> Bassat (1994) 

> García Uceda (1999); cap. 11 



 

> Ortega (1997); cap. 2, 8 

> Reinares y Calvo (1999); cap. 2 

> Rodríguez, Ballina y Santos (1998); cap. 7 

TEMA 5: La identidad y la imagen corporativa de la 
empresa 

1.- El antecedente básico: la cultura de la empresa 

2.- La identidad corporativa 

3.- Diagnóstico de identidad en la empresa. 

4.- La imagen corporativa 

5.- Imagen de marca versus imagen de empresa 

6.- Cultura empresarial, identidad corporativa e imagen corporativa 

7.- La representación gráfica de la identidad y de la imagen de la empresa. 

 

Bibliografía básica 

> Capriotti (1999); cap. 1-9 

> Sanz de la Tajada (1994); cap. 1-9 

> Sanz González y González Lobo (2005); cap. 1-7 

Bibliografía complementaria 

> Reinares y Calvo (1999); cap. 10  

> Rodríguez, Ballina y Santos (1998); cap. 14 

> Van Riel (1997); cap. 1, 2, 3, 4 

TEMA 6: La auditoría de comunicación. ¿Cómo lo 
estamos haciendo? 

1.- Orígenes, concepto e importancia actual 

2.- Tipos de auditorías de comunicación. 

3.- Procedimiento de realización de una auditoría de comunicación. 

4.- Técnicas de investigación en la auditoría de comunicación. 



 

Bibliografía básica 

> Rodríguez Ardura y otros (2007); cap. 7 

Bibliografía complementaria 

> Álvarez, J.C. (2007) 

> Cervera, A. L. (2005)   

> García, J., Ruiz, A.; Ventura, R. (1999)  

> Lisbona, J.A. (2005) 

> Martín, J. (2001) 

> Ramírez, T. (1995) 

> Sanz de la Tajada (1994)  

> Seitel, F.P. (2002)  

> Wilcox, D.L.; Autt, P.H.; Agee, W.K.; Cameron, G.T. (2001)  

Bibliografía completa 

> ÁLVAREZ, J.C. (2007). Reputación. Construyendo valor a partir de la imagen corporativa. 
Percepción. Revista Semestral de Comunicación Alterna, 10, enero, pp.7-19 
[http://www.comunicacionalterna.com.mx/pdf/revista/revista_percepcion_10.zip] 

> ARENS, W.F. (2000), Publicidad, 7ª ed., McGraw-Hill, México. 

> BEERLI, A. Y MARTIN, J.D. (1999), Técnicas de medición de la eficacia publicitaria, Ariel Economía, 
Barcelona. 

> CALVO, S. Y REINARES, P. (2001), Comunicación en Internet. Estrategias de marketing y 
comunicación interactivas, Paraninfo, Madrid. 

> CAPRIOTTI, P. (1999), Planificación estratégica de la imagen corporativa, Ariel, Barcelona. 

> CERVERA, A. L. (2005). Comunicación Total. Madrid: Esic Editorial.  

> DÍEZ DE CASTRO, E. Y MARTÍN ARMARIO, E. (1993), Planificación publicitaria, Pirámide, Madrid. 

> DÍEZ DE CASTRO, E., MARTÍN ARMARIO, E. y SÁNCHEZ FRANCO, M.J. (2002), Comunicaciones de 
Marketing. Planificación y Control, Pirámide, Madrid. 

> GARCÍA UCEDA, M. (1999), Las claves de la publicidad, 3ª ed., ESIC, Madrid. 

> GARCÍA, J., RUIZ, A.; VENTURA, R. (1999). La auditoría de comunicación interna: una aproximación 
conceptual y metodológica. Revista Latina de Comunicación Social (núm. 18, junio).  

> GONZÁLEZ LOBO, M.A. Y CARRERO, E (1997), Manual de planificación de medios, ESIC, Madrid. 

> KOTLER, P. (2000), Dirección de marketing. Edición del milenio, Prentice-Hall, Madrid. 

> LISBONA, J.A. (2005). La comunicación en la estrategia empresarial. Marketing + Ventas (núm. 204, 
julio/agosto).  



 

> MALARET, J. (2007). Negociación en acción. Díaz de Santos, Madrid 

> MARTÍN, J. (2001). La investigación en la comunicación y las relaciones públicas. Marketing + 
Ventas (núm. 157, abril).  

> MERCADO, S. (2002), Relaciones Públicas Aplicadas. Un camino hacia la productividad, Thomson-
Learning, México. 

> O’GUINN, T.C., ALLEN, C. y SEMENIK, R.J. (1999), Publicidad, Thomson-Learning, México. 

> ORTEGA, E. (1997), La comunicación publicitaria, Pirámide, Madrid. 

> PERLADO, M. (2006), Planificación de Medios de Comunicación de Masas, McGrawHill, Madrid. 

> PICKTON, D. Y BRODERICK, A. (2001), Integrated marketing communications, Financial Times-
Prentice-Hall, Londres. 

> PUCHOL, L.; NÚÑEZ, A.; PUCHOL, I. (2007). El libro de la negociación. Díaz de Santos, Madrid. 

> RABASSA, B. (1987), Promoción de ventas: cómo se prepara una campaña, Pirámide, Madrid. 

> RAMÍREZ, T. (1995). Gabinetes de comunicación. Funciones, disfunciones e incidencia. Barcelo¬na: 
Bosch Casa Editorial.  

> REINARES, E.M. Y REINARES, P. (2003), Fundamentos básicos de la gestión publicitaria en 
televisión, Esic, Madrid. 

> REINARES, P. Y CALVO, S. (1999), Gestión de la comunicación comercial, McGraw-Hill, Madrid. 

>  RIEL, C.B.M. VAN (1997), Comunicación corporativa, Prentice-Hall, Madrid. 

> RIVERA, J. Y DE JUAN, M.D. (2000), La promoción de ventas. Variable clave del marketing, Esic, 
Madrid. 

> RODRÍGUEZ ARDURA, I. (2000), Marketing.com, Pirámide, Madrid. 

> RODRÍGUEZ ARDURA, I. y OTROS (2007),  Estrategias y técnicas de comunicación. Una visión 
integrada en el marketing, Editorial UOC, Barcelona. 

> RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I.A. (2001), Comunicación Comercial: casos prácticos, Cívitas, Madrid. 

> RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I.A.; DE LA BALLINA, J. Y SANTOS, L. (1998), Comunicación comercial: 
conceptos y aplicaciones, 2ª ed., Cívitas, Madrid. 

> ROJAS ORDUÑA, O.I. (2005), Relaciones Públicas: la eficacia de la influencia, Esic, Madrid. 

> RUSSELL, J.T. Y LANE, W. R. (1994), Kleppner Publicidad, Prentice-Hall, México. 

> SALÓ, N. (1997a. La auditoría de comunicación (I): antecedentes conceptuales. Capital Humano 
(núm. 105, noviembre).  

> SALÓ, N. (1997b). La auditoría de comunicación (y II): esquema de realización. Capital Humano 
(núm. 106, diciembre).  

> SÁNCHEZ FRANCO, M.J. (1999), Eficacia publicitaria. Teoría y práctica, McGraw Hill, Madrid. 

> SANZ DE LA TAJADA, L.A. (1994), Integración de la identidad y la imagen de la empresa. Desarrollo 
conceptual y aplicación práctica, Esic, Madrid. 

> SANZ GONZÁLEZ, M.A. Y GONZÁLEZ LOBO, M.A. (2005), Identidad Corporativa. Claves de la 
comunicación Empresarial, Esic, Madrid.  

> SEITEL, F. (2002), Teoría y Práctica de las relaciones públicas, Prentice-Hall, 8ª ed., Madrid. 



 

> VAKRSTSAS, D. Y AMBLER, T. (1999), “How advertising works: what do we really know?”, Journal of 
Marketing, 63, 1, pp. 26-43. 

> WILCOX, D.L.; AUTT, P.H.; AGEE, W.K.; CAMERON, G.T. (2001). Relaciones públicas. Estra¬tegias y 
tácticas. Madrid: Pearson Educación (Addison Wesley). 

 


