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COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MARKETING 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
En un mundo cada vez más competitivo, en el que la cantidad de  productos y servicios 
ofrecidos a un consumidor - cada vez mejor enterado y más exigente-, crece 
exponencialmente, la comunicación se convierte en un factor crucial para poder colocar un 
mensaje en la mente de los clientes y generar acciones favorables hacia nuestras marcas. 
De otro lado, la sobre-comunicación existente en los medios hace que cada vez sea más 
difícil para las empresas, colocar su mensaje en la mente de los consumidores usando 
únicamente publicidad tradicional.  
Este contexto ha dado origen a que la distribución del gasto promocional haya variado en los 
últimos años, y que las empresas busquen nuevas formas y medios de diferenciar y agregar 
valor a su oferta para poder  construir y mantener marcas solidas que perduren en el tiempo. 
Año a año, el porcentaje del presupuesto destinado a actividades promocionales y de 
mercadeo no tradicional, es cada vez mayor: Marketing Directo, Promociones de Venta, 
Marketing Digital, etc. Pero estas no son actividades independientes y aisladas; son parte de 
una estrategia de comunicación integrada en la que se busca llegar al consumidor por todos 
los flancos posibles, para captar su atención y poder fidelizarlo. 
En este contexto, es muy importante que los profesionales del marketing conozcan y 
dominen todas las herramientas de la mezcla promocional, para diseñar planes de 
comunicación integrados y eficientes que complementen y aporten a la estrategia de 
marketing de sus productos y marcas 
 
DIRIGIDO A 
 
OBJETIVO 
Proveer al participante de un conocimiento profundo de la función, tipos y alcance de las 
técnicas de comunicación de marketing a nivel teórico y práctico. 
 
TEMARIO 

 Introducción a las Comunicaciones Integradas de  Marketing.  

 Estructura de la Industria Publicitaria 

 Entendiendo al Consumidor y el Proceso de Planificación de las Comunicaciones. 

 Investigación en la Publicidad y la Promoción.  

 El Proceso de Planeamiento Publicitario 

 La Publicidad: Aspectos introductorios.  

 La Publicidad: Estrategia Creativa.  

 La Publicidad: Estrategia de Medios. Marketing directo. Marketing Below the line      
(BTL).  

 
EXPOSITOR: KARIM MAHUAD MARTENS 
Profesional especializado en Marketing y Comunicación.  
Más de 25 años de experiencia en Investigación de Mercado, Planeamiento Estratégico y 
Comunicaciones Integradas de Marketing, Retail & Shopper Marketing y CRM.  
Amplia trayectoria liderando en empresas a nivel nacional e internacional como JWT, 
McCann Erickson, Grey, Wunderman, Mercadotecnica, Minka, Cirsa Casinos y Publicis. 
Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de KM2 / Consumer Innovation, 
empresa especializada en el desarrollo y gestión de proyectos de innovación comercial. 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
DÍAS: JUEVES 

MARKETING Y VENTAS 
 


