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Prerequisits

-

Objectius

Capacitar al alumnado en la refkexión , creación y desarrollo de estratégias creativas aplicables a las marcas
que conlleven exito en ventas a corto/medio /largo plazo y paralelamente contruyan personalidad de marca.

Competències

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Aplicar les tècniques creatives de la redacció d'anuncis.
Demostrar que coneix les característiques narratives i expressives d'un missatge publicitari creatiu.
Gestionar creativament la comunicació persuasiva.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els principis estratègics que determinen una campanya a l'elaboració del briefing creatiu.
Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Distingir els principis fonamentals de la relació dialèctica entre repetibilitat i originalitat-innovació.
Donar respostes creatives als problemes de comunicació de l'anunciant, tenint en compte les
limitacions pressupostàries que condicionen una campanya.
Elaborar idees creatives de venda.
Identificar els principis fonamentals de la notorietat i la diferència significativa.

Continguts

. .1 Introducción general del curso y la asignatura

Si no sabes a que puerto quieres llegar …todos los vientos te parecerán desfavorables. Sin unos objetivos
claros y sin una buena estrategia para alcanzarlos … solo te queda encomendarte a la suerte .

PRACTICA 1: Exponer y comentar diversas estrategias reales de marca y estrategias reales de producto
equivocadas. De los errores de otros también se aprende.
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.  .2 Creatividad estratégica para la guerra en general y para la batalla en particular

Los diversos tipos de estrategias . Creatividad en estrategias de largo recorrido y de corto recorrido
(campañas tácticas).

PRACTICA 2: Brand Essence / Big Ideal .

. 3 Creatividad Estratégica para las diferentes fases de una marca.

PRACTICA 3: Trabajar estrategias de una misma marca en sus diferentes fases según la Pirámide de Keller

.  .  4 Visión holística Estrategias 360º - Los puntos de contacto . 

PRACTICA 4: Procesos y contenidos de una estrategia creativa 360º

.  . Deconstrucción de una campaña real.5 Preparación del trabajo de la asignatura

( El camino inverso. Análisis forense de grandes campañas)

PRACTICA 5 : AUTOPSIA A UNA ESTRATEGIA CREATIVA DE ÉXITO.

. . 6 El rol del planner estratégico " El gran olfateador de insights … el gran pasador

de goles " . "Del briefing del anunciante … al briefing creativo".

. .7 La Estrategia de comunicación, el diamante del brief creativo 

Estrategias brillantes …campañas brillantes .

- Buscar y encontrar los insights adecuados . La vida del consumidor es la gran

fuente de donde beben la Estrategia y La Creatividad .

PRACTICA 6: Saber " mirar " " ver " "detectar "" descubrir " "atrapar" y " aprovechar " los insights , auténticos
diamantes que el consumidor nos sirve en bandeja .

Trabajo creativo a partir de INSIGHTS

. . La Selling Idea .8 Los mecanismos de persuasión " La idea debe tener mucha

fuerza vendedora ".

PRACTICA 7: Trabajar con selling ideas. Reforzar el trabajo de thinking en base a insights .

. . Las 26 Herramientas del Kick Start.9 Herramientas de Creatividad para Estratégia

  PRACTICA 8 : Storytelling marca /producto (cuéntame una gran historia

basada en un buen insight y que contenga una poderosa selling idea )

.  . ¿ Qué tiene que tener una campaña redonda ? .10 Juzgar Creatividad

- La Ley de la creatividad .

.  . 11 Arquitecturas de marca Tipos de marca y sus roles .

.  . 12 Marketing Experiencial La estrategia de marca llevada a todas partes .

PRACTICA 9: Construcciónde experiencias de marca/producto

.   13 Estrategias creativas en los nuevos Medios : Street , Ambient … Guerrilla…

PRACTICA 10: Creación de una acción ambient media & low cost
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PRACTICA 10: Creación de una acción ambient media & low cost

. 14 Creatividadestratégica en los medios tecnológicos/electrónicos .

Metodologia

Clases magistrales:

Clases presenciales, exposición y aclaración de dudas (asistencia obligatoria). Serán sesiones habitualmente
de 1,5 horas, impartidas por el profesor titular.

Prácticas:

Habrá 10 ( + - ) prácticas a lo largo del curso. Algunas serán desarrolladas en minigrupo ( 2 alumnos) y otras
tendrán carácter individual . Realizadas bien en clase o, una vez planteadas, a trabajar en casa. Impartidas
por el profesor titular.

Desarrollo del trabajo de curso:

Preparación de una estrategia creativa de marca/producto/servicio . El trabajo será realizado en grupos de
cuatro personas. Habrá una presentación oral del trabajo ( en 10 minutos por grupo ) al profesor y a toda el
aula.

Lectura de textos:

Lectura de diversos documentos , artículos recomendados y análisis de estrategias creativas de éxito actual ,
que servirán para: fijar conceptos teóricos, reflexionar sobre los skills individuales del alumno , aportar
información adicional para preparar el trabajo de curso . 

Conferencia y/o charlas sobre el tema:

Intervención de profesionales de la estrategia ( planners estratégicos de éxito y sus trabajos más brillantes ,
directores de comunicación de grandes marcas y sus experiencias más notables, etc..(asistencia obligatoria).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Debats Estrategics 140 5,6 1, 3, 4, 5, 6

Avaluació

Evaluación

Esta asignatura se fundamenta en el equilibrio entre el aprendizaje de contenidos teóricos y la capacidad de
aplicarlos en una situación que se plantea en el día a día de la profesión ( tanto de agencia de comunicación
como de marca anunciante ). Por tanto, la evaluación del alumno contemplará esta doble dimensión y, en
consecuencia, la cuantificación de la nota se distribuirá de la siguiente manera:

- Examen teórico .......45% de la nota total (nota mínima para hacer media = 4)

- Prácticas.................35% de la nota total

- Trabajo de curso :

Estrategia Creativa de Comunicación … 20% de la nota total
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Estrategia Creativa de Comunicación … 20% de la nota total

(nota mínima para hacer media= 4)

   Esta nota se dividirá en: Trabajo escrito (70%) y Presentación oral (30%)

Recuperación/Reevaluación

-Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el exámen teórico ( El examen teórico cuenta el 45% de la
nota total  )(nota mínima para hacer media = 4)

- Nuevo examen al cabo de 2 semanas . ( mismas condiciones de peso en aprobado de la signatura )

-Para aquellos alumnos que no hayan aprobado alguna práctica (La suma de todas las prácticas significa el
35% de la nota total )

- Repetición de las prácticas suspendidas . Se entregarán todas juntas y en único día , el día de la
recuperación de examen teórico ( mismas condiciones de peso en aprobado de la signatura )

-Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el trabajo de curso ( el trabajo en equipo cuenta … 20% de la
nota total     (nota mínima para hacer media= 4) Esta nota se dividirá en: Trabajo escrito (70%) y Presentación
oral (30%) .

- No es recuperable .

En caso de detectar trabajos plagiados, la normativa de la UAB es muy clara. Artículo 116.10: "En cas que
l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un
acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació,amb independència del procés disciplinari que
s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa
assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0."

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Un bon estratega comença per un gran observador del terreny 80% 10 0,4 2
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- STERNBERG, Robert & LUBART, Todd I. (1997). La relación entre el entorno y la creatividad (en La
creatividad en una cultura inconformista). Barcelona: Paidós transiciones.

-¿NECESITO SER INTELIGENTE PARA SER CREATIVO?

MARINA, José Antonio (1994). Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama.

-STERNBERG, Robert & DETERMAN, Douglas K. (2003). ¿Qué es la inteligencia?. Madrid: Pirámide
Psicología.

-¿NECESITO MEMORIA PARA SER CREATIVO?

MARINA, José Antonio (1994). Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama.
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-LORENTE, Joaquín. . FolioCasi todo lo que sé de publicidad

-PETIT, Francesc. . FolioPublicidad ilimitada

-CARNEGIE, Dale. . EdhasaCómo hablar bien en público

-FALLON, Ivan. . Ediciones BSaatchi & Saatchi, la publicidad al poder

-ESTRATEGIA PUBLICITARIA Y GESTIÓN DE MARCAS

 .MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A., 2013J. FERNANDEZ GOMEZ

-REPOSICIONAMIENTO: LA ESTRATEGIA COMPETITIVA EN UNA ERA DE HIPERC OMPETENCIA,
 .CAMBIO Y CRISIS JACK TROUT

-ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Tellis GJ . Editorial Addison Wesley

-¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE PERCEPCIÓN Y PENSAMIENTO?

COMPTE, André (2003). Diccionario Filosófico. Barcelona: Paidós.

-¿CÓMO CONSTRUIR UNA PERSONALIDAD CREATIVA?

STERNBERG, Robert & LUBART, Todd I. (1997). La relación entre el entorno y la creatividad (en La
creatividad en una cultura inconformista). Barcelona: Paidós transiciones.

-Publicidad emocional. Estrategias creativas. Belén López,

-Desbordes creativos. Estilos y estrategias. Tomás R. Villasan.

-El poder del ingenio. Estrategias creativas de éxito en marketing y publicidad. Luis M Cano

-Planificación estratégica de la imagen corporativa. Paul Caprioti

-Creative Strategies. Idea Management for Marketing, Advertising, Media and Design. Mario Pricken

-Creative Strategy in Advertising. Bonnie L. Drewniany
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http://www.casadellibro.com/libro-estrategia-publicitaria-y-gestion-de-marcas/9788448183738/2114839
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/j-fernandez-gomez/20088920
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