INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION
PROGRAMA SINTÉTICO
NOMBRE COMPLETO DEL SEMINARIO
PUBLICIDAD FINANCIERA CON VISION DE
NEGOCIOS EN PERIODICOS Y REVISTAS MODALIDAD A DISTANCIA

ENFOQUE ACADEMICO
El presente Seminario ofrece una gran oportunidad para profesionistas con distinta
formación académica (Licenciatura en Relaciones Comerciales, Licenciatura en Negocios
Internacionales y Contador Público o afines), de acercarse al tratamiento de la publicidad
y las finanzas en forma paralela, bajo un esquema accesible y abierto, aprovechando un
caso de negocios.
La publicidad financiera resulta ser un factor relevante para la canalización o restricción
de recursos de ahorro e inversión en la sociedad, considerando que la información
positiva, puede ampliar considerablemente la fuente de recursos a un país, una empresa
o viceversa. De ahí la relevancia de las áreas afines a mercadotecnia, relaciones públicas
y las finanzas, para fortalecer la imagen tanto de las empresas públicas y privadas o bien
para instrumentar políticas de control de daños, cuando la información publicitaria resulta
ser adversa.
En la publicidad financiera existen elementos técnicos requeridos en distintos niveles del
mercado laboral o de negocios, que pueden generar oportunidades alternativas para los
participantes, ya sea como desarrolladores de su propio negocio o bien como parte de
una organización.
Al igual que ocurre en otros sectores económicos, en el ámbito de las finanzas, la
publicidad busca persuadir, informar y generar respuestas de clientes potenciales. En los
mercados financieros cada día tienen lugar movimientos de capitales internacionales y
nacionales, que son dirigidos hacia regiones, países o empresas, buscando seguridad y
rendimientos atractivos. En ese marco, la información disponible a través de los medios
publicitarios, como es el caso de la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, Internet
entre otros, puede ejercer una influencia fundamental en la toma de decisiones
financieras. La publicidad financiera resulta ser un factor relevante para la canalización o
restricción de recursos de ahorro e inversión en la sociedad, considerando que la
información positiva, puede ampliar considerablemente la fuente de recursos a un país,
una empresa o viceversa.
En términos generales, el Seminario, pretende ofrecer a los participantes una herramienta
que permita redondear el conocimiento teórico y práctico a distintos perfiles de
profesionistas interesados en el análisis de negocios, atendiendo aspectos fundamentales
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relacionados con la publicidad financiera, las finanzas contemporáneas y muy
específicamente, para el desarrollo de una obra publicitaría impresa, trátese de un
periódico o una revista, con un enfoque abierto, pero en mayor medida dirigido al análisis
y presentación de productos y servicios financieros.

200 HORAS
DURACION
SEDE Y
LUGAR

EXPOSITORES

ESCA TEPEPAN
Requerimientos del estudiante
Conocimientos de internet, navegación y computadora de banda ancha
Deseable que cuente con el paquete Adobe Indesign
Coordinador M en C José Antonio García Zambrano
Lic. Deyanira Velázquez Fuentes

OBJETIVO GENERICO
Genera estrategias de comercialización de una revista o periódico con enfoque financiero,
lo que permitirá a los participantes la configuración general de un negocio publicitario,
implicando un ejercicio de toma de decisiones y la resolución de problemáticas presentes
en el mercado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Unidad temática I. Publicidad financiera y comercial.
Determina los impactos de la publicidad financiera y la comunicación impresa en la
sociedad, con base en el análisis de sus elementos teóricos.
Unidad Temática II. Análisis de contenidos financieros con fines comerciales.
Interpreta los indicadores financieros de uso común de los medios publicitarios
financieros, con base en la identificación de opciones de negocio y alternativas de
empleo.
Unidad temática III. Estudio exploratorio del negocio de los periódicos y las
revistas.
Evalúa la situación actual de los medios impresos nacionales y extranjeros con base en
su impacto comercial.
Unidad temàtica IV. Desarrollo editorial y produccion comercial.
Diseña una obra publicitaria de contenido financiero con base en los parámetros
utilizados en el ámbito financiero y el mercado meta de la prensa impresa.
Unidad temática V. Estrategia publicitaria y de negocios.
Diseña una obra publicitaria financiera con base en la estructura de investigación y
documentación de proyectos
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NOMBRE DE UNIDADES

TIEMPO ESTIMADO EN HORAS

Unidad temática I. Publicidad financiera
y comercial.

26

Unidad Temática II. Análisis de
contenidos financieros con fines
comerciales.

18

Unidad temática III. Estudio exploratorio
del negocio de los periódicos y las
revistas.

40

Unidad temàtica IV. Desarrollo editorial y
produccion comercial.

50

Unidad temática V. Estrategia
publicitaria y de negocios.

66

Total 200 horas

PLAN DE EVALUACIÓN
TIPO DE EVALUACIÓN

ELEMENTOS A CONSIDERAR

Diagnóstica o inicial (no tiene peso
en la calificación)

Evaluación
diagnóstica
para
identificar
los
conocimientos
previos,
de los participantes,
relacionados a este seminario de
titulación.
Consiste en la realización de
actividades correspondientes a
cada unidad temática asumiendo
los
criterios
de
evaluación
descritos en ellas, a través de la
utilización
de
herramientas
tecnológicas aplicados en la
plataforma Moodle; conformando
un portafolio de evidencias.
La evaluación sumativa se llevará
a cabo a través de la elaboración
de un proyecto que consiste en
desarrollar una propuesta de
negocio
con
base
en
la
operatividad
de
los
medios
impresos con mayor circulación en
la República Mexicana.

Formativa o continua

Sumativa o final

PONDERA
CIÓN

60%

40%

Total %
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FUENTES DE CONSULTA

BÁSICA


COMPLEMENTARIA

Directorios Medios Publicitarios Tarifas
y datos Medios Impresos, Villamil José
A, Medios Publicitarios Mexicanos, S.A.
de CV. México, 2007
El Periódico, Calvimontes Jorge, 3ª.
Reimpresión, Trillas, taller de lectura y
redacción, Anuies, México. 2002
Ley Federal del Derecho de Autor
Ley de Imprenta
Norma Mexicana de Agencias de
Publicidad, Servicios y Requisitos
AMAP
Periodismo, Raúl Rivadeneira Prada,
Trillas 5ª. Edicion ediciòn, México, 2007
Publicidad Principios y Prácticas, Wells.
Burnett y Moriarty, 7ª edición, Prentice
Hall, México, 2007
Publicidad, William F. Arens, Michael F.
Weigold, Christian Arens, Mc Graw Hill,
11ª. edición, 2a. edición en español,
México, 2008
Sobreviviendo a las redes, Ramón
Pedroza López, Universidad de las
Américas, 1ª. Edición, México, 2008
Código ética publicitaria
Ley de imprenta
Ley Federal de Derechos de Autor
Ley General Salud
Matemáticas Financieras, Petr Zima,
Robert L Brown, 2a. Edición, Capítulo 3
Interés simple y descuento simple y
Capítulo 9 Presupuesto y depreciaciòn
de capital
Finanzas Corporativas, Ross, Stephen
A; Westerfield, Randolph W. & Jaffe,
Jeffey, Mc Graw Hill (7a. Edición 2005)
Págs.773-804



DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
 http://www.amap.com.mx/
 www.gobernacion.gob.mx
 www.economia.gob.mx
 http://www.mit.edu/research/category/m
as.html#links
 www.caniem.com/
 http://www.adobe.com/es/products/inde
sign/
 http://www.escatep.ipn.mx/Default.aspx
?pageindex=1&pageid=172
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Biblioteca de Comunicación, Periodismo
y Publicidad, autores varios
Casos de Comunicación y Casos de
Diseño, Sexe Néstor, Paidos, Colección
estudios de comunicación, Argentina,
2007
Como se construyen las noticias: Los
secretos de las técnicas periodísticas,
Clauso Raúl, 1ª. Edición, La Crujía,
Argentina, 2007
Cultura e industria del Periodismo
impreso en México y el Mundo, Lara
Klahr, 1ª. Edición, Análisis ediciones y
cultura, México, 2007
Fundamentos del periodismo impreso,
Armenta Vizuete José Ignacio, 1ª,
Edición, Ariel, España, 2003
Hemeroteca
principales
diarios
internacionales, nacionales y locales en
versión impresa y digital
Introducción al Diseño periodístico,
Zorrilla Ruiz Jesús, Eunsa (Ediciones
Universidad De Navarra), 3ª. Edición
España, 2002
Manual del Periodismo, Marín Carlos,
1ª. edición, De Bolsillo, México, 2007
Marketing y gestión de periódicos,
Iglesias Francisco, 2ª. Edición, Eunsa
(ediciones universidad de Navarra,
España, 2007
Periódicos:
sistemas
complejos,
narradores en interacción, Borrat
Héctor, Crujía, Argentina, 2006
Periodismo escrito, Campbell Federico,
1ª. Edición, Alfaguara, México, 2002
Periodismo digital los grandes diarios en
la red, A. Albornoz, La Crujía, Argentina,
2007
Periodismo social: una nueva disciplina,
Cytrynblum Alicia, 1ª. Edición, La Crujía,
Argentina, 2004
Publicidad en medios impresos, Beltrán
y Cruces Raúl Ernesto, 1ª. Edición,
Trillas, México, 2005
Lamo de Espinosa, Marta (2003).
Planificación
de
Medios
de
Comunicación de Masas. México: Mc
Graw Hill
The intelligent investor, Benjamin
Graham, Harper Business Essentials


























http://www.scribd.com/doc/5366091/So
breviviendo-a-las-Redes-O-TodoEmpezo-con-Julio-Verne-Apuntessobre-el-Futuro-de-los-PeriodicosRamon-Pedrosa-CC
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/06/07/AR2006
060701177.html
http://www.magazine.org/ASME/EDITO
RIAL_TRENDS/21426.aspx
http://148.204.103.84/moodle/file.php/8
69/recursos/unidad_3/
pdf/S10_L9_LEY_FEDERAL_DE_DER
ECHO.pdf
http://ols.uas.mx/PubliWeb/Articulos/las
-Finanzas-en-la-publicid.pdf
-http://feaa.ucv.ro/FPV/007-03.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibli
o/pdf/LTOSF.pdf
http://www.profeco.gob.mx/juridico/DIS
POSICIONES%20PFC27MAYO08.pdf
http://www.consar.gob.mx/normatividad/
pdf/normatividad_emitida/circulares/Circ
ular_CONSAR_06-05.pdf
http://leyco.org/mex/fed/186.html
http://www.nber.org/papers/w15865.pdf
?new_window=1
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/
casfim/index.html
http://www.taringa.net/posts/ebookstutoriales/1258431/FinanzasCorporativas-(espa%C3%B1ol)---RossEamp;-Westerfield.html
http://www.elfinanciero.com.mx
http://eleconomista.com.mx/
http://online.wsj.com/home-page
http://www.ft.com/home/uk
http://www.banamex.com/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.utdallas.edu/~snb071000/Th
eIntelligentInvestor.pdf
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revised edition
Análisis bursátil con fines especulativos,
un enfoque moderno, Alfonso Alvarez
González, Limusa

