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Mecánica: 
1. El trabajo se desarrollará en torno a una empresa o institución. 

2. Cada una de las tres entregas a realizar consistirá en un documento escrito de no 
más de diez folios. Si  se precisa la incorporación de gráficos o anexos de apoyo 
estos irán adjuntados al final de los cinco folios de texto. Por tanto, las hojas de 
anexo no se contabilizan en las cinco de documentación.  

3. El trabajo consiste en las siguientes 2 fases y sus correpondientes entregas 

• Fase inicial: 

- Entrega 1: Análisis de la situación competitiva (factores 
cualitativos y cuantitativos) y Propuesta estratégica para la 
comunicación de la marca  Análisis cualitativo, posicionamientos 
de la competencia, medios publicitarios usados, motivaciones y/o 
comportamiento de compra de los consumidores, formulación 
precisa de una estrategia de comunicación para la marca, análisis 
interno de fortalezas y debilidades.  Objetivo: plantear la base de la 
estrategia para la marca asumiendo decisiones y sentando 
parámetros de orientación para las futuras acciones de 
comunicación de la marca 

- Entrega 2: Propuesta de concepto creativo y línea de 
comunicación. Objetivo: determinar un concepto creativo como eje 
vertebrador de la campaña y establecer sus bases de expresión 
creativa.  

 

Fase de defensa pública: Presentación ante tribunal de profesores 

o La tercera entrega deberá ser defendida ante un tribunal de 
profesores, en ningún caso el tutor de cada uno de los trabajos 
formará parte del tribunal de los mismos. 

- Entrega 3: Presentación y defensa de la campaña de publicidad y  
comunicación, esta presentación consistirá en exponer la 
estrategia definida con su desarrollo creativo y bocetos de las 
piezas publicitarias y de comunicación ,diseño de las acciones de 
relaciones públicas u otras técnicas; y planteamiento de la 
estrategia de medios y óptico de campaña  
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A partir de la resolución de esta fase y a la vez que se comunican las puntuaciones 
se hará público el anuncio de los 4 equipos finalistas que tienen derecho a participar 
en la Fase Final 

 

 

• Fase Final:  

• Se tratara de presentar la campaña que anteriormente se ha 
defendido ante el tribunal, por parte de cada uno de los 4 equipos 
ganadores, realizando las modificaciones y mejoras que se 
consideren oportunas, con la finalidad de competir con el resto de 
equipos. 

• La presentación tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera.  

• El Jurado estará compuesto por  el anunciante , representantes de 
la agencia Mccann World Group España, profesionales del sector 
de la publicidad y comunicación y profesores de la titulación y del 
grado de Publicidad y RRPP. Dicho jurado evaluará cada una de 
las cuatro campañas finalistas. Tras la deliberación del mismo, se 
hará público el resultado final. El fallo del jurado será inapelable. 

 


