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CURSO DE EXTENSIÓN EL DISEÑO GRÁFICO EN LA AGENCIA Y EN LA CAMPAÑA 
  
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  

 
 

El curso plantea formas comunes de comunicación que representa a nuestras 
sociedades consumistas desde las bases del diseño y la publicidad. En este 
módulo se plantea un acercamiento desde el técnico profesional en diseño 
gráfico a esta disciplina, que entiende más de cerca las necesidades del 
consumidor. 
 
Existen nuevos medios y tecnologías que hacen cada día del consumidor un 
agente menos fiel a las marcas debido la globalización y la competitividad, lo 
que hacen que los medios de comunicación sean cada vez más prescindibles; 
es así como este módulo se ajusta a nuevas formas y nuevas tendencias 
entendiendo el perfil del cliente no sólo como un número estadístico sino 
conociendo más de cerca sus costumbres consumistas. 
 
Este es un curso eminentemente práctico que desea aportar al alumno la 
capacidad para generar lenguajes publicitarios diferenciadores tanto desde el 
punto de vista estratégico como creativo. Los estudiantes conceptualizan a 
partir del análisis e investigación, para aplicar técnicas de redacción 
publicitaria en sus diversos formatos. Este taller permite involucrar al alumno en 
todo el quehacer propio de un departamento creativo en una agencia de 
publicidad. Es por eso que el alumno se capacita en el proceso de la 
generación de ideas con verdades relevantes, las cuales buscará materializar 
en conceptos con fuerza persuasiva. 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
Involucrar al estudiante en el quehacer propio de un departamento creativo 
en una agencia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Lograr que el estudiante establezca y reconozca los diferentes elementos que 
intervienen en una campaña grafica, desde su creación hasta su ejecución,  
 
Identificar la estructura de una agencia creativa  y aplicar todas las 
capacidades como técnico profesional en diseño gráfico enfocando su 
proceso final, desde la aplicación técnica de una pieza grafica hasta su 
interacción con el cliente. 
 
CONTENIDO 

 
 
UNIDAD 1 ESTRUCTURA DE UNA AGENCIA 
 

1. Cómo se conforma una agencia o boutique gráfica. 
2. Roles que puede desempeñar un técnico profesional en Diseño gráfico al 

interior de la agencia 
3. El Brief  
4. Comportamiento del cliente. 
5. El rol de la publicidad en el desarrollo de una campaña 

  
UNIDAD 2 COMUNICACIÓN DE UNA CAMPAÑA 
 

1. Tipos de campaña 
2. El mensaje publicitario y el tono de comunicación 
3. Que es el Marketing de una campaña 
4. Qué es el target o grupo objetivo 
5. Medios publicitarios, publicidad BTL y ATL 
6. Campañas Blitz o relámpago 
7. Medios alternativos 
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UNIDAD 3 TALLER FINAL 
 

1. Desarrollo de campaña con brief de cliente real. 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
Este módulo está proyectado con actividades e iniciativas que le darán al 
estudiante, una fundamentación profesional más amplia, ya que en este punto 
se encuentra muy cerca de su experiencia real con el sector productivo 
 
PROPÓSITOS:  
 
Clases magistrales: Con el fin de plantear los temas y las bases de investigación, 
solucionando dudas y ofreciendo nuevas perspectivas. 
 
Análisis de lecturas: El medio es cambiante y las nuevas tecnologías obligan a 
la aplicación de la teoría a nuevas posibilidades. 
 
Desarrollo práctico: Permite implementar la fase de teoría dando respuesta 
desde al argumento y fortaleciendo el criterio del estudiante. 
 
Exposiciones grupales: Iniciar una relación de trabajo al estilo agencia. 
Promoviendo las discusiones y planteamiento de diferentes puntos de vista 
donde a través del debate y las propuestas, logren defender sus ideas y/o 
mejorar las ya planteadas. 
 
Investigación en el medio: Promover el interés y la curiosidad por ir más allá en 
el deseo del conocimiento. Recopilar diferentes perspectivas, conocer el 
medio y analizar temas y planteamientos generales. 
 
Asesoría: Donde el alumno se dará cuenta de la importancia de que cada 
elemento de su propuesta tenga un sentido y un propósito ligados a un 
concepto general de campaña. Para aquellos que se conforman con una 
primera propuesta se les exigirá nuevos planteamientos y perspectivas. 


