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INTRODUCCIÓN 
 
La publicidad nació prácticamente desde que los pueblos primitivos comenzaron a entablar 
relaciones comerciales y ha evolucionado conforme al desarrollo cultural, social y económico del ser 
humano.  
 
La publicidad ha generado mensajes subliminales a tal grado que las economías de las naciones se 
aceleran y se consolidan. La buena promoción que se hace de un producto provoca el consumo 
masivo y, por lo tanto, que exista una demanda de bienes y servicios.  
 
La industria del marketing se ha transformado en la actualidad. Antes los medios impresos eran los 
espacios idóneos de la publicidad, pero ahora es el internet y su mundo maravilloso de la imagen.  
 
Los invitamos a cursar Introducción a la Publicidad con entusiasmo y a que estudien las lecturas de 
cada uno de los bloques. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 
•  Analizar los elementos básicos de la publicidad y su proceso, además de su importancia en 

la mercadotecnia actual a través de la realización de ejercicios y el análisis de casos 
prácticos.  
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CONTENIDO TEMÁTICO 
 
I. PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

I.1 Publicidad como instrumento de comunicación en mercadotecnia 
I.2 Importancia de comunicar en Mercadotecnia 
I.3 Publicidad, sus definiciones  
I.4 Relevancia de la publicidad en la actualidad 
I.5 Funciones de la publicidad 

 
 

II. HISTORIA DE LA PUBLICIDAD 
II.1 Publicidad y primeros intercambios comerciales 
II.2 Primeras formas de publicidad 
II.3 Invención de la imprenta 
II.4 La prensa y el estímulo al comercio 
II.5 Los medios electrónicos 
II.6 La propaganda y las guerras mundiales 
II.7 Situación actual de la publicidad 

 
 

III. ACTORES DE LA PUBLICIDAD  
III.1 El cliente 
III.2 El producto  
III.3 El mercado  
III.4 Los medios 
III.5 La agencia 
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IV. DIVERSAS VISIONES DE LA PUBLICIDAD 
IV.1 Iniciadores de la publicidad moderna 
IV.2 El texto y la imagen 
IV.3 Otto Kleppner 
IV.4 Ogilvy publicidad 
IV.5 Priorizar la creatividad 
IV.6 Ries & Trout Posicionamiento 

 
 

V. ADMINISRACIÓN DE LA PUBLICIDAD  
V.1 Antecedentes de las agencias  
V.2 La agencia completa 
V.3 Departamentos 
V.4 Funcionamiento 

 
 

VI. PUBLICIDAD EN MÉXICO 
VI.1 Pioneros  
VI.2 Agencias nacionales 
VI.3 Incursión de agencias internacionales 
VI.4 Desempeño profesional de los publicistas en México 
VI.5 Incorporación de agencias mexicanas a la globalización 
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