
 

CREATIVIDAD EN CONTENIDOS DIGITALES 
DE ALTO IMPACTO 

 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 4 sesiones / 8 horas 
Fechas de inicio y término: 10 al 31 de enero  
Horario: Martes, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Los contenidos publicitarios son piezas audiovisuales y/o gráficas que se realizan para lograr 
determinados objetivos comerciales a través de los medios digitales. Hoy podemos recoger 
información clave sobre la efectividad de nuestros contenidos en casi todos los canales de 
comunicación y en tiempo real. Podemos aprender cómo identificar a nuestro consumidor y hablarle 
directamente, promocionando nuestro mensaje a precios accesibles de pauta. Podemos probar y 
mejorar día a día la creatividad y la estrategia. 
Esto ha colocado en una situación interesante a la industria porque ha puesto en evidencia que debe 
renovarse, integrarse, actualizar sus procesos y encontrar oportunidades de innovación; seguir 
funcionando como negocio, pero adaptándose a las necesidades del mercado. Del mismo modo, 
vemos cómo se está gestando una generación de publicistas empíricos que, gracias a las 
herramientas modernas que están al alcance de todos, pueden lograr importantes niveles de venta, 
conversión y recordación de marca desde la comodidad de una laptop. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, dedicados a la Publicidad, Marketing o 
Comunicaciones. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

 Conocer el proceso creativo y las posibilidades de ejecución de un contenido publicitario desde 
el punto de vista audiovisual y artístico, empezando por el pedido del cliente o el objetivo 
comercial de la campaña, la forma de abordarlo del realizador audiovisual, la propia grabación, 
los aspectos técnicos y logísticos, las decisiones narrativas y estéticas, el lenguaje 
cinematográfico, la edición, la postproducción, la música y el sonido. 

 Entender las herramientas digitales que nos ofrecen los canales de comunicación más utilizados 
actualmente, como Facebook Ads, Instagram Ads, Google Adsense, YouTube, LinkedIn, entre 
otros, y cuáles son los indicadores más importantes para desarrollar campañas efectivas. 
Comprender estrategias de segmentación del público objetivo para impactar directamente a las 
personas que pueden conectar con el producto o servicio que ofrecemos, y finalmente, 
convertir el proceso en un click o una compra. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 El proceso creativo detrás del contenido publicitario 
 El lenguaje audiovisual al servicio de la campaña publicitaria 
 El tono narrativo, la atmósfera y la estética 
 Nuevos formatos, medios y tendencias en el contexto moderno 
 Indicadores de éxito en las herramientas digitales y qué medir con cada uno 
 Segmentación efectiva de público objetivo 



 

 Introducción a anuncios en Facebook, Instagram, Google, YouTube y LinkedIn 
 Introducción al SEO 
 Estrategias de conversión 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
 Exposiciones teóricas, visionado de material audiovisual y debates grupales. 
 Demostraciones prácticas de manejo creativo de software digital. 

 

Recursos de aprendizaje: 
Se recomienda el visionado semanal de material audiovisual relevante. Los participantes requerirán 
el uso de una computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma 
PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 

 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

ALEJANDRO ROCA-REY 
Director de cine y publicidad con experiencia realizando contenidos audiovisuales para marcas de 
retail, tecnología, alimentos, moda y telecomunicaciones. Director creativo publicitario con enfoque 
en innovación y entretenimiento. Ganador de premios internacionales como productor ejecutivo, 
editor, guionista y director por su cortometraje “Wañuy” (2017), entre ellos el Filmocorto del Festival 
de Cine de Lima. Egresado de la primera promoción de la carrera de cine en la EPIC, Escuela Peruana 
de la Industria Cinematográfica, dirigida por Francisco Lombardi. 
 

CARLOS BAHAMONDES 
Comunicador especializado en marketing y publicidad digital, startups y creatividad, con más de diez 
años de experiencia trabajando en el ecosistema digital. En el 2011 co-fundó la startup Gridalo, 
plataforma latinoamericana de música independiente que conectaba bandas con sus fanáticos. El 
2015, se unió al equipo de Joinnus Perú como Digital Marketing Manager y luego el 2019 como 
Country Manager de Joinnus Colombia en Bogotá. Actualmente es Growth Manager del Centro de 
Innovación del Banco de Crédito del Perú. 

 

PRECIO: S/330.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) 
/ Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 
NOTAS: 
 La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 

alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres


 

calendarios. 
 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 

matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

