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JUSTIFICACIÓN:  

 
El módulo de elementos para la comunicación del mercado, está ubicado en el segundo semestre del 
Programa de Gestión Comercial en Modalidad Virtual, que pertenece a la Facultad de Ciencias 
Socioeconómicas y Empresariales. 
 
En el mundo actual, la oferta de productos de toda clase, crece a una gran velocidad, debido a que cada vez 
es más frecuente su presencia en los canales de comunicación, pero es necesario, conocer cuál de ellos es 
el adecuado, para introducir un producto en el mercado, y asegurar su permanencia en él. 
 
Para cumplir con este propósito, se hace necesaria una gran dosis de creatividad, y el uso adecuado del 
lenguaje; para que el mensaje llegue de manera asertiva al consumidor, esto quiere decir, que conduzca a 
la comprensión de aquello que la empresa, quiere dar a conocer. 
  
(Schnarch, 2017), define la creatividad como la actitud y aptitud, para generar por un proceso creador nuevas 
ideas, y para descubrir nuevos significados, para inventar nuevos productos, y servicios. Encontrar nuevas 
conexiones, en el nivel individual, o en el social. Creatividad es percibir, idear y expresar lo nuevo, y 
significativo.  
 
La creatividad, está presente en todas las actividades del marketing. Sin ella, una empresa no podría innovar, 
y sin innovación la empresa no podría mejorar ni evolucionar, quedando obsoleta, y siendo sobrepasada por 
la competencia. 
 
(Ojeda, 2010), la describe como una herramienta comunicativa, pues su finalidad no radica en la expresión 
misma, sino también en la intencionalidad compartirla, de ser entendible, y que busque generar un 
intercambio de sensaciones y emociones, “es la interacción entre el creador y espectador, entre la fuente y 
el receptor”. 

La Asociación Americana de Agencias de Publicidad, asegura que las comunicaciones Integradas de 
Marketing, resultan de la aplicación de una serie de herramientas de mercadeo y comunicación, como son la 
publicidad masiva, el mercadeo directo, las ventas promocionales y relaciones públicas, reconociendo el rol 
estratégico de cada una, armonizando un plan genérico, para ofrecer un impacto máximo en el mercado.  
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El programa de Gestión Comercial, busca interrelacionar los conocimientos adquiridos en creatividad, 
comunicación, marketing y publicidad, a fin de generar un conjunto de estrategias de persuasión, con las 
cuales se dé a conocer un producto o servicio, con la finalidad que se consuma, o utilice.  
 
En consecuencia, con el módulo de elementos para la comunicación del mercado, se pretende formar 
tecnólogos con competencias, para generar mecanismos que estimulen y potencialicen la innovación, y 
creatividad, a fin de optimizar la comercialización en las organizaciones, de cualquier sector económico. 
 

 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER:  

 
¿Cómo crear mensajes publicitarios asertivos, en medios de comunicación, para superar a la competencia en 
el mercado? 

 
COMPETENCIA(S) ESPECIFICA(S):  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

 
 

1. Emplea la creatividad, como un proceso 
de interpretación, generación y desarrollo 
de ideas, que permita diseñar 
herramientas estratégicas, para la 
introducción de nuevos productos en el 
mercado, como ventaja competitiva. 
 

 

 
   

1.1. Plantear soluciones creativas, con la creación 
de productos innovadores, y la satisfacción de 
necesidades del consumidor. 

 
1.2. Generar estrategias de comunicación asertiva, 

para la transmisión de mensajes publicitarios. 
 

1.3. Identificar los canales idóneos y efectivos, para 
la introducción y permanencia de productos, en 
el mercado.  

 

  
COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S)  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE 
 
Evalúa su proceso de aprendizaje con el fin de 
establecer estrategias de mejora, de tal manera que 
se garantice el cumplimiento de sus propósitos de 
formación y las responsabilidades asumidas. 

• Definir estrategias, para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación, de acuerdo con su 

planeación de estudio.  

• Utilizar métodos y herramientas, para valorar su 

propio trabajo, en relación con las metas 

esperadas. 

• Cumplir con las tareas y actividades de 

aprendizaje, de acuerdo con su planeación. 
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• ECO - COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Potencia las capacidades y la productividad del 
equipo de trabajo, a partir del conocimiento de sus 
dinámicas internas, sus habilidades y recursos para 
la comunicación y consecución de objetivos 
comunes.  
 

• Reconocer los códigos, que hacen posible el 

lenguaje multimedia, teniendo en cuenta los 

diferentes medios para la comunicación, en 

ambientes de aprendizaje.  

• Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo 

individual y en equipo, teniendo en cuenta, las 

características del entendimiento interpersonal. 

• Se comunican con sus docentes y compañeros 

de forma efectiva, en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje teniendo en cuenta las 

orientaciones dadas. 

• Dominar los aspectos no verbales, que 

contribuyen a la construcción del sentido y a la 

buena transmisión de la información, así como 

ser capaz de construir textos escritos con estilo 

propio, con profundidad y respeto, por los 

derechos de autor. 

• GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL: 
 
Gestiona la información relacionada, con un 
determinado proceso de la realidad con el fin de 
generar comprensión y conocimiento, teniendo 
como referencia los retos del contexto, las 
herramientas de planificación, y las tecnologías de la 
información y la comunicación. (TIC). 

• Identificar los requerimientos de información y de 

conocimiento, en el contexto, de acuerdo con una 

determinada meta. 

 

• Examinar y compara la información de distintas 

fuentes, teniendo en cuenta si se trata de 

información confiable, válida, de actualidad, de 

autoridad académica y oportuna.  

 

• Interpretar la información, para comprenderla y 

generar conocimiento, que le posibilite actuar de 

forma integral y ética, ante las situaciones y 

problemas.  

 

• Comparar el nuevo conocimiento, con el 

conocimiento previo, y determinar el valor 

añadido, utilizando contradicciones o analogías. 

 

• Realizar actividades colaborativas, mediante el 

uso herramientas de la información, y 

comunicación. (TIC). 

 

• Procesar la información y utilizarla con un alto 

compromiso ético, de acuerdo con los diversos 

retos, que se presentan en este campo. 
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• PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR: 
 
Desarrolla pensamiento creativo e innovador,  para 
enriquecer sus propuestas logrando la 
transformación de las mismas, frente a las 
necesidades y retos en los diferentes contextos. 

• Se motiva en torno a la transformación de 

actividades cotidianas, teniendo en cuenta los 

cambios de contexto, la adición o fusión con otras 

tareas, que enriquezcan la actividad 

• Plantea conceptos divergentes, para enfrentar el 

desarrollo de actividades teniendo en cuenta otras 

posturas, y la flexibilidad de pensamiento. 

• Innova en sus propuestas considerando 

diferentes referentes y contextos. 

• PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos de las 
decisiones, conclusiones e interpretaciones con el fin 
de argumentar su análisis con base en criterios de 
autonomía y compromiso intelectual. 

• Comprende los contenidos y puntos de vista del 

autor o interlocutor teniendo en cuenta bases 

argumentales. 

 

• Plantea preguntas y problemas esenciales, de 

acuerdo con las normas básicas de redacción.  

 

• Evalúa información relevante, usando ideas 

abstractas de acuerdo con las categorías 

mentales.  

 

• Llega a conclusiones y soluciones, 

comparándolas contra criterios y estándares, 

relevantes. 

 

• Piensa de manera abierta, dentro de sistemas de 

pensamiento alternativo, reconociendo y 

evaluando, conforme sea necesario, sus 

suposiciones, implicaciones y consecuencias 

prácticas. 

 

• Se comunica efectivamente, con otros, 

reconociendo posibles soluciones, de acuerdo 

con problemas complejos, que han sido 

planteados. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
  

La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning, a través de la plataforma 
de aprendizaje, sobre la cual se soporta todo el proyecto virtual, de las Unidades Tecnológicas de Santander. 
Como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizan herramientas externas tipo web 2.0, que 
facilitarán la consecución de algunos de los objetivos, de aprendizaje formulados.  
  
Lo anterior, proporciona un espacio y soporte digital para que la metodología del aprendizaje, basado en 
problemas, utilizada en este módulo, sea una realidad. La propuesta, se centra en la construcción – por parte 
de un grupo de expertos temáticos - de un problema, que es reflejo de la realidad y del contexto laboral más 
cercano, a nuestros estudiantes.   
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A partir de esta propuesta, se desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual, con 
actividades contextualizas, didácticas y lúdicas, orientadas al desarrollo y formación en competencias 
específicas, que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA.  
  
En esta vía, en el desarrollo del módulo, se propone la siguiente ruta:  
  
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Aborda la identificación de los elementos del aula 
virtual, la conformación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución, previo su socialización, 
del problema propuesto.  
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, se proponen y ejecutan las etapas 
para solucionar el problema, se propicia la construcción y renegociación colectiva de significados, y se hace 
entrega de la solución del problema (trabajo escrito).  
 
UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad, se propicia el intercambio de saberes, 
con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores y se hace la sustentación individual, que dará 
cuenta de la apropiación de saberes y del aporte, de cada miembro del equipo.  
 
 
Finalmente, esta propuesta metodológica aborda tres unidades temáticas: los estados financieros, el análisis 
vertical y horizontal, y las razones o indicadores financieros. Conformando la apuesta pedagógica 
diferenciadora e Institucional, de la UTSVirtual. 
         

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 

 Tipo de evaluación.  Momentos.  Evidencias  Porcentajes  

Reconoce  
(1 semana).  

Autoevaluación.  
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Acercamiento a la solución, 
del 
problema propuesto 
 

2% 
 

 
Ponderado Unidad Reconoce:  

2% 
 

Desarrolla  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de tipo 
formativa.  

 
Actividades tendientes a la 
solución, del problema 
propuesto, y a la 
construcción e intercambio, 
de saberes. 
 

60% 
 

 
Ponderado Unidad Desarrolla:  

60% 
 

Consolida  
(2 semanas) 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, 
de tipo 

sumativa. 

Sustentación individual.  18% 
 

Presentación del informe 
final.  
 

20% 
 

 
Ponderado Unidad Consolida:  

38% 
 

 
Total Ponderado:  

 

100% 
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 SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD:  
 

Unidad / tiempo.  Conceptuales.  Procedimentales.  
 

Actitudinales. 

 

Unidad: N° 1 

Creatividad 

(2 semanas). 

 

• Definición de creatividad. 

• Perfil creativo. 

• Proceso creativo. 

• Estilos creativos 

• Pensamiento creativo. 

• Métodos para buscar ideas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Utiliza la creatividad, 
para el desarrollo de 
ideas, que le permitan 
al estudiante generar 
estrategias, para tener 
una ventaja 
competitiva en el 
mercado, teniendo en 
cuenta el proceso 
creativo. 
 

• Utiliza las técnicas, 
que ayudan al 
proceso de la 
creatividad, con el fin 
de aplicarlas, en 
entornos 
empresariales. 

 

  
• Motivación a la 

Proactividad, para 
investigar las 
diferentes tendencias 
en marketing, 
comunicación, y 
publicidad a nivel 
global.  
 

• Responsabilidad, para 
detectar las 
necesidades del 
consumidor, que 
conduzcan, a la 
creación de nuevos. 
 

• Puntualidad y 
responsabilidad, en la 
entrega de trabajos. 

  
 Unidad: N° 2 

Comunicación 
Integrada al 
Marketing. 

  
:   

  

  

  

 

 

 

• Introducción a la 
comunicación. 

• Tipos de comunicación. 

• Estructura comunicacional.  

• Comunicación integrada al 
marketing. 

• Medios de comunicación. 

• Audiencia/generaciones. 

• El mensaje publicitario. 

• Estrategias de comunicación  
 

 

• Conoce la importancia 
de la comunicación en 
la generación de 
estrategias de 
marketing para la 
introducción de 
productos en el 
mercado. 
 

• Analiza los factores 
que influyen en una 
estrategia de 
comunicación asertiva 
para la transmisión de 
mensajes publicitarios 

  

• Motivación a la 
Proactividad, para 
investigar las 
diferentes tendencias 
en marketing, 
comunicación y 
publicidad, a nivel 
global.  
 

• Responsabilidad para 
detectar, las 
necesidades del 
consumidor, que 
conduzcan, a la 
creación de nuevos. 
 

• Puntualidad y 
responsabilidad, en la 
entrega de trabajos. 

 

Unidad: no. 3 

Técnicas 
Publicitarias.  

  

 

• Introducción a la publicidad. 

• Agencia publicitaria. 

• Comunicación publicitaria. 

• Mensajes publicitarios. 

• Medios ATL, BTL Y TTL. 

• Interpretación visual. 

• Fundamentos de Marca.  

 
• Diseña, propuestas de 

soluciones de 
problemas de 
marketing, a través de 
productos o 
estrategias, con valor 
agregado para los 

 

 

• Motivación a la 
Proactividad, para 
investigar las 
diferentes tendencias 
en marketing, 
comunicación y 
publicidad, a nivel 
global.  
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• Brief publicitario. 

• Estrategia publicitaria.  
 

clientes, mediante la 
combinación de 
variables tales como: 
utilidad, estilo, precio 
y disponibilidad, para 
que marquen la 
diferencia. 

 

• Crea nuevas 
propuestas de 
marketing, a través de 
productos o 
estrategias 
innovadoras, que 
incluyan 
principalmente 
beneficios, que den 
satisfacción a los 
clientes. 

 

• Responsabilidad, para 
detectar las 
necesidades del 
consumidor, que 
conduzcan a la 
creación de nuevos. 

 

• Puntualidad y 
responsabilidad, en la 
entrega de trabajos. 
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WEBGRAFIA: 

 
FUNDACION NEURONILLA. Técnicas de creatividad para la innovación. 2011. Recuperado de     
http://www.neuronilla.com/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad.html. 

MEDIOS AUDIOVISUALES: 

 
Edward de Bono acerca del pensamiento creativo : https://youtu.be/4-hRORAKVX8 
 
Cómo generar ideas. Desarrolla tu estrategia para crear ideas: 
https://www.video2brain.com/mx/cursos/tacticas-y-procesos-para-la-generacion-de-ideas 
 
¿Ser creativo es un compromiso con el mundo?: https://youtu.be/Ij35mz3OjVk 
 
50 años de spots: https://youtu.be/tbVhqCx2rp4 

http://www.neuronilla.com/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad.html
http://www.neuronilla.com/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad.html
https://youtu.be/4-hRORAKVX8
https://youtu.be/4-hRORAKVX8
https://www.video2brain.com/mx/cursos/tacticas-y-procesos-para-la-generacion-de-ideas
https://www.video2brain.com/mx/cursos/tacticas-y-procesos-para-la-generacion-de-ideas
https://youtu.be/Ij35mz3OjVk
https://youtu.be/Ij35mz3OjVk
https://youtu.be/tbVhqCx2rp4
https://youtu.be/tbVhqCx2rp4
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SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS   

 
Canva: Aplicación de diseño gráfico con la cual se pueden crear carteles, mapas mentales, cubiertas, 
wallpapers, flyers, banners, carteles, publicaciones para Facebook, etcétera. https://www.canva.com/ 
 
Powtoon: Se utiliza para crear presentaciones y vídeos animados a fin de mejorar las presentaciones 
y compartirlas fácilmente en redes sociales. https://www.powtoon.com/home/? 
 
StormBoard: Es una herramienta web que permite realizar brainstorming de forma colaborativa. Su 
versión gratuita admite hasta un grupo de cinco usuarios. https://www.stormboard.com/ 
 
MindMap: Permite crear mapas mentales de apariencia ordenada en el navegador sin necesidad de 
una conexión a internet. Se pueden agregar imágenes, enlaces y videos.  https://mindmapmaker.org/ 
 
Audacity : Permite editar gratis archivos de audio en todos los formatos multimedia. Con este 
programa se pueden importar archivos de sonido y música, así como agregar efectos a las pistas de 
audio y unir, por ejemplo, canciones o podcasts.  Existe una versión de Audacity Portable, y el 
programa también está disponible para Mac. https://www.audacityteam.org/ 
 
Filmora: Programa para editar vídeos de YouTube con más de 300 efectos y música libre de 
derechos de autor.  
https://filmora.wondershare.com/es/youtube-video-editing/youtube-banner-makers.html 
 

  

  

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://www.powtoon.com/home/
https://www.stormboard.com/
https://www.stormboard.com/
https://mindmapmaker.org/
https://mindmapmaker.org/
https://www.audacityteam.org/
https://www.audacityteam.org/
https://filmora.wondershare.com/es/youtube-video-editing/youtube-banner-makers.html
https://filmora.wondershare.com/es/youtube-video-editing/youtube-banner-makers.html

