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Título de la colaboración: Festivales publicitarios + Revista Mediterránea de Comunicación. 

Asignaturas de estudios oficiales involucradas: 
- Estrategia Creativa y Conceptualización. 

- Innovación de la Comunicación en las II.CC. 

- Teoría de la Publicidad. 

- Habilidades investigadoras en Comunicación. 

 

Justificación 

Las revistas científicas son el canal más utilizado por los investigadores académicos para 

documentarse y dar a conocer sus investigaciones. Aplicar los principios de la Comunicación 

estratégica a este soporte contribuye a la proyección y mejor gestión de los contenidos de 

revista Mediterránea de Comunicación. 

 

El estudio de las principales tendencias del consumidor y el consumo de medios resulta 

imprescindible en la formación de un publicitario, en tanto en cuanto va a permitir comprender 

en profundidad hacia dónde va el mercado desde un punto de vista prospectivo para así diseñar 

estrategias de comunicación publicitaria eficaces. El objetivo de analizar tendencias es poder 

utilizarlas para inspirar nuevos conceptos, productos, servicios o experiencias (insights) para un 

determinado segmento de consumidores, o para que la marca hable el lenguaje de los 

consumidores que son protagonistas de esa tendencia. 

Las marcas buscan conectar emocionalmente con el usuario a través de su comunicación y, para 

ello, el conocimiento y la comprensión de las tendencias del mercado, del consumidor y del 

consumo de medios son claves a la hora de llevar a cabo estrategias de comunicación publicitaria 

creativas que empaticen con el público. Anticiparse a las tendencias emergentes y entender los 

cambios culturales que las han inspirado, ayudará a la empresa a conocer qué es lo que les 

importa a los consumidores. 

A partir de este enfoque, el proyecto que se propone se centra en el estudio de las tendencias 

presentes en acciones de comunicación publicitaria que resultan exitosas gracias a que fusionan 

la originalidad, tanto en la historia publicitaria como en la planificación de medios en el 

escenario de la convergencia mediática, con la eficacia derivada de la consecución de los 

objetivos publicitarios. Este estudio va a permitir identificar aquellas tendencias, especialmente 

en el ámbito digital, a las que más recurren los anunciantes en sus estrategias comunicativas y 

que resultan exitosas gracias a la obtención de premios en los festivales publicitarios. 

 

Objetivos 

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA: 
- Diseñar  un plan estratégico creativo de difusión de los contenidos en Redes sociales. 

- Estudiar la mejora de la maquetación, espacio online y contenidos de la revista en la red. 

- Aumentar la visibilidad, las visitas y los suscriptores de los medios propios de la revista. 

FESTIVALES PUBLICITARIOS: 
El objetivo principal es identificar las tendencias publicitarias a partir del estudio de las 

características, mensajes y medios de las acciones de comunicación publicitaria más exitosas. 

Otros objetivos secundarios son: 

- Estudiar la estrategia omnicanal empleada en las acciones de comunicación publicitaria. 

- Analizar la presencia de los medios tradicionales en las actuales estrategias de comunicación 

publicitaria. 



- Identificar el papel que ocupan los medios propios, ganados y compartidos en el desarrollo de 

las campañas publicitarias. 

- Comprender la relación existente entre el concepto creativo y los soportes empleados en las 

acciones de comunicación publicitaria. 

- Describir la idoneidad de los canales empleados como soportes publicitarios con respecto a las 

particularidades del público objetivo al que van dirigidas las acciones publicitarias. 

- Estudiar la relación entre la eficacia de las acciones publicitarias y la estrategia de medios 

empleada. 

- Analizar la relación entre las tendencias publicitarias y las tendencias de mercado. 

 

I. Tareas a realizar: 
 

I.1. Comunicación científica. Tareas en la Revista Mediterránea de Comunicación: 
- En tareas de maquetación de artículos, promoción en redes sociales y visibilidad en 

canales científicos académicos de Revista Mediterránea de Comunicación. 

http://www.mediterranea-comunicacion.org/ 

- Informes sobre las analíticas de tráfico de TW, FB y OJS de la revista. 

 

I.2. Festivales Publicitarios. Estrategia Creativa y Conceptualización: 
- Apoyo en las tareas de documentación y análisis de contenido de la línea de 

investigación sobre YouTube. 

- Colaboración en la organización de los eventos culturales que promueva el grupo de 

investigación Comunicación y Públicos específicos y su comunicación. 

- Apoyo en las tareas de documentación y análisis de contenido de la línea de 

investigación sobre Festivales publicitarios: 

 

- Identificación de los casos (acciones de comunicación publicitaria premiadas 

en festivales) que compondrán la muestra. 

- Definición de variables a estudiar. 

- Análisis de los casos de la muestra a partir de las variables identificadas. 

- Identificación de rasgos comunes que deriven en tendencias publicitarias. 

- Estudio de la relación entre las tendencias publicitarias identificadas y las 

tendencias de mercado propuestas por informes como los de Trend Watching o JWT, 

entre otros. 

- Difusión de noticias relacionadas con tendencias de marketing, comunicación 

y publicidad y de los resultados obtenidos a través de plataformas digitales. 

- Identificación de criterios de valoración de las piezas. 

 

I.3. Tareas en el Observatorio de la Comunicación en Cambio: 
- Dinamización y monitorización del Observatorio Comunicación En Cambio en redes 

sociales. 

- Colaboración en la organización de las actividades organizadas por el Observatorio 

Comunicación En Cambio. 

 

I.4. La actualización de los WordPress del grupo de investigación: 
http://blogs.ua.es/comunicacionypublicosespecificos/; 

http://blogs.ua.es/comunicacioneinfancia/ 

 

Profesores involucrados: 
Victoria Tur-Viñes (Investigadora principal del grupo). 

Araceli Castelló. 


