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Resumen 

El proyecto Comunik parte de la posibilidad de producir elementos de comunicación visual 

que desde un enfoque de narrativa social puedan ayudarnos a entender problemáticas del 

entorno; permitiéndole al alumno conocer la relación que existe en el diario acontecer con las 

problemáticas de la sociedad en la que se desenvuelve. 

Comunik busca que el participante pueda documentar datos y metodologías de investigación, 

procesos de trabajo y elementos de producción visual que permitan dotar al espectador de 

una sensibilidad diferente que lo motive a actuar. 

Como intención educativa, Comunik pretende desarrollar en cada alumno participante 

competencias para la investigación y clasificación de información, estrategias de 

comunicación y habilidades para uso de tecnología, además de formarlos como 

profesionistas de alto nivel llevándolos a aplicar los conceptos teóricos revisados en su 

currícula académica. 

 

Palabras clave: Comunik, documental, LMC. 

 

1. Introducción 
En 2013 la edición del proyecto vertical de la licenciatura en Mercadotecnia y Comunicación 

(LMC) fue Publik: un taller vertical dedicado a la creación de productos editoriales con 

contenido libre en formato digital o impreso. Este proyecto significó para los alumnos de la 

carrera uno de los primeros contactos con la publicación de elementos de comunicación. 

vinculados con clientes reales, buscando satisfacer una necesidad de información. 

En 2014 el proyecto se modifica para convertirse en Comunik, un proyecto que tiene como 

objetivo crear 3 documentales que permitan entender realidades sociales específicas de la 

comunidad, integrando a la totalidad de los alumnos de la carrera; realizar prácticas reales 

de grabación y generación de producto, así como la recaudación de fondos para satisfacer 

una necesidad dentro de una asociación civil. 

En su primera edición, Comunik generó 3 documentales: El otro lado de la moneda, Lo que 

mi boca nunca dijo y #yoloCAMBIO. 

 

2. Desarrollo 

 

2.1 Marco teórico  
El Modelo TEC21 propone que la nueva educación debe inspirar, ser flexible y dinámica en 

espacios innovadores; romper esquemas tradicionales y reflexionar sobre lo enseñado y 
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aprendido. El proyecto Comunik pretende exactamente lo mismo: quiere inspirar a la 

realización de productos innovadores que reflejen un cambio en la sociedad a través de 

modelos de colaboración distintos que se llevan a cabo no dentro de un salón de clases, sino 

en cualquier momento y lugar adecuados para su desarrollo. 

Reflexiona en todo momento sobre qué es lo ideal para el alumno, sus equipos y el mercado 

al que se dirige; propone conceptos de evaluación no convencionales y flexibilidad en el 

contenido de los propios entregables; cada equipo tiene su identidad y esto se debe reflejar 

en sus proyectos, no hay formatos únicos y la libertad creativa es un elemento fundamental 

para su realización. 

 

2.2 Planteamiento del problema 
Este proyecto aborda temas que desde siempre han preocupado al mundo de la educación y 

que de una manera o de otra el cine ha recogido. El cine, a veces, proyecta sus temas y la 

sociedad los debate. Otras, la mayoría, recoge lo que ya preocupa o interesa a la sociedad 

ya sea porque ha sucedido realmente, presentando hechos reales, o porque desde la ficción 

se puede representar nítidamente la realidad. Posteriormente lo devuelve a la sociedad 

convertido en imágenes.  

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se denomina 

documental a «una película cinematográfica o de un programa televisivo: Que representa, 

con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, tomados de la 

realidad». 

El generar documentales posibilita generar un producto de comunicación visual en formato 

cinematográfico que represente una problemática real de nuestra sociedad mexicana, donde 

con libertad, cada alumno deberá buscar esas relaciones y realidades sociales, así como, 

recordar otras películas que pueden aportar datos y criterios de trabajo para entrar en temas 

relevantes, oportunos y actuales que puedan proveer proyectos de calidad que fomenten una 

diferencia en la educación en México a partir del cine. 

La metodología del proyecto tiene la intención educativa de generar interés por el 

emprendimiento en materia de comunicación aplicada, a través de técnicas de investigación, 

consultoría y estrategia de mercadotecnia que a su vez forman un perfil profesional de alto 

impacto en los alumnos al enfrentarlos a situaciones reales y roles diversos de la industria de 

su carrera profesional. 

 

2.3 Metodología 
Durante un semestre entero en el Tecnológico de Monterrey, Campus León, los alumnos de 

todos los grados de la carrera Licenciatura Mercadotecnia y Comunicación participaron en un 

proyecto vertical muy interesante. El propósito del proyecto Comunik era producir un 

documental sobre cualquier tema que los alumnos desearan y donde cada semestre 

participaba de diferente manera; primer semestre estaba encargado de realizar el evento 

premier de dicho documental en donde además, tenían que reunir al menos 15,000 pesos 
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libres para donar a alguna asociación civil. Tercero hacía toda la publicidad, quinto la 

investigación de mercado y séptimo la realización del filme. Los alumnos restantes de 

noveno grado fungieron como coach para los de séptimo y en general para todos los demás 

grados.  

Este proyecto presentaba un reto muy grande para todos los alumnos sobre todo porque 

tenían que estar en constante comunicación entre todos. Estaban divididos por grupos, los 

cuales se formaron durante un fin de semana intensivo en donde los de séptimo eran los 

«clientes» que tenían un trabajo y los demás grados fungían como empresas (los de primero 

era una empresa de relaciones públicas, los de tercero una agencia de publicidad, los de 

quinto una de mercadotecnia) que los clientes contratarían. 

Desde un principio, esta forma de trabajar se presentaba como un proyecto muy disruptivo. 

Por ejemplo, los alumnos de primer semestre pudieron vivir una experiencia interesante de 

aprender de forma diferente al modelo educativo convencional (el profesor explica un tema y 

los alumnos digieren dicha información). Una vez formados los equipos, cada semestre 

comenzó a trabajar por su parte en diferentes estrategias que iban de la mano del tema 

propuesto por los «clientes» de séptimo. 

Un punto muy interesante a mencionar fue la participación de los alumnos en la «Semana i». 

Durante una semana completa se suspendieron clases para que los estudiantes participaran 

en talleres intensivos relacionados al tema de producción cinematográfica. En este tiempo, 

se invitaron personas involucradas en la industria como Aaron Fullerton guionista de 

Graceland quien les ayudó a armar un posible guion; Whitney Schumaker, actriz y directora 

cinematográfica; Arturo Villegas, organizador de premieres de películas como el Gran 

Gatsby, Frozen, entre otras, quien les enseñó en especial a los alumnos de primero a 

mejorar su premier para sus respectivos documentales; Erick Hernández, asistente de 

producción de El Estudiante quien impartió la técnica de Save the Cat en cine, y por último, 

también contaron con la presencia de Sara Hock, directora general del Festival Internacional 

de Cine de Guanajuato (GIFF), para que les ayudara a todos los equipos a bajar las ideas de 

su documental y guiarlos en la producción del mismo.  

 

El Proyecto Vertical Comunik 2014 es un proyecto único en metodología: 

• Es un proyecto vertical con duración de 1 semestre. 

• Integra al 100% de una carrera y delimita roles según conocimientos; los retos por 

semestre son diferentes pero una parte no funciona sin la otra. La materias involucradas 

son: 

• Introducción a la carrera de Mercadotecnia y Comunicación  

(1º semestre, 20 alumnos, programa LMC) 

• Mercadotecnia y Creatividad  

(3º semestre, 20 alumnos, programa LMC) 

• Comportamiento del Consumidor  

(5º semestre, 30 alumnos, programa LMC) 
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• Administración de Proyectos de Medios  

(7º semestre, 15 alumnos, programa LMC) 

• Seminario de Dirección y Planeación de Mercadotecnia 

(9º semestre, 10 alumnos, programa LMC) 

• Se hacen prácticas reales de contratación y se pone a prueba su tolerancia al fracaso, al 

no ser contratados por 2 empresas. 

• La forma de evaluación es diferente y está basada en la factibilidad del negocio, 

producción cinematográfica y satisfacción de la necesidad del cliente y mercado meta. 

• Se generan 12 empresas que se dan servicio entre ellas, impulsando la innovación, 

exigencia y compromiso, no con el profesor, si no con sus propios compañeros. 

• Aunque el proyecto recauda fondos a través de estrategias comerciales, no tiene fines de 

lucro, todo lo recaudado durante el semestre se dona a una causa social (Asociaciones 

Civiles). Total de $45,000. 

 

El proyecto Publik 2013 fue la edición del proyecto vertical LMC en el año 2013. En este 

proyecto la temática giro en torno a la creación de un producto editorial, específicamente una 

revista. El contenido de la misma era de carácter libre y el formato era digital o impreso. La 

metodología fue básicamente la misma, con la excepción de la generación de 9no. semestre 

ya que el año pasado en Campus León la generación más grande de LMC era de 7mo. 

semestre.  

 

Es importante mencionar que este proyecto tuvo impacto en 2 eventos especiales que 

conforman el semestre AD14 en conjunto con las demás carreras del campus:  

 

1. INNACTION: Evento académico-empresarial que sirve de punto de partida para el 

proyecto. Momento en el que se contratan los equipos unos a otros para iniciar el 

trabajo. Funciona como integración. 

2. PROFESIONAL EXPONE: Evento de exposición académica donde los proyectos de 

presentan ante posibles inversionistas y expertos en el tema para concluir con 

negociaciones, retroalimentación y crecimiento profesional para los alumnos. 

 

Los jóvenes son los agentes de cambio de mayor impacto en la comunidad, en México y en 

el mundo. El crear proyectos con temas de su interés y que están presentes en su vida 

cotidiana les revela que pueden integrar sus 2 elementos más importantes: Vida Social + 

Vida Estudiantil.  

El proyecto Comunik 2014 pretende que el alumno antes que nada se identifique con su 

tema, modelo de negocio y colaboradores. Espera que antes de producir, él este apasionado 

por lo que quiere lograr, que más allá del cumplimiento de una calificación, vea el proyecto 

como una oportunidad de vida. Incluso se manejan talleres de coaching personalizado para 

cuidar y contener mucho el nivel emocional durante el proyecto, ya que se enfrentan a 
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decisiones que no siempre las han tomado antes, lo que los hace crecer no solo como 

profesionales sino como individuos, incrementando su interés y deseo de cumplir con las 

metas que ellos mismos se impusieron al inicio del semestre. 

 

Actividades Materia responsables Semana de entrega 
Definición de equipos de 
trabajo por materia Todas 1 

Sensibilización sobre 
temática del proyecto Todas 1 y 2 

Sensibilización sobre 
metodología Design 
Thinking 

Todas 3 

Fase 1: Ideación proyecto Todas 4 
Fase 2: Integración de 
colaboradores Todas 5 

Fase 3: Planeación  *Intro LMC: Plan de Comunicación  
*Mercadotecnia y Creatividad: Plan de 
Mercadotecnia Integral 
*Comportamiento del consumidor: Plan 
de investigación de mercados 
*Administración de proyectos de medios: 
Plan de producción 
*Promoción de ventas: Plan de ventas 

6 y 7 

Fase 4: Producción  Todas (implementación de planes) 8, 9, 10, 11 y 12 
Fase 5: Entrega de 
resultados preliminares y 
correcciones 

1º a 5º: Entrega de estrategias a aplicar 
7º: Primera versión de producto 
9º: Entrega de estrategias de venta 

13 y 14 

Fase 6: Entrega final  1º a 5º: Ya no tienen entrega, solo 
fungen como apoyo. 
7º: Versión final del producto 
9º: Primeros prospectos para vender 
producto 

15 

Fase 7: Lanzamiento a 
mercado y evaluación 
final 

Todas 16 

 

2.4 Resultados 
El impacto es muy alto. Los alumnos integran 5 materias de su plan de estudios año con año 

y se dan cuenta de la importancia de la mercadotecnia en la comunicación y viceversa. Se 

rompen paradigmas sobre la creación de productos de comunicación convertidos en 

negocios rentables. Se demuestra la aplicación de una manera muy rápida lo que genera 

mucho compromiso y motivación en el alumno. Hay una integración sin igual entre 

generaciones y eso aumenta la productividad y nivel emocional de cada participante, dejando 

expectativas tan altas que incluso el semestre enero-mayo se beneficia por el alto 

rendimiento de los alumnos. 

El proyecto Comunik 2014 logró que el alumno antes que nada se identificará con su tema, 

modelo de negocio y colaboradores. Antes que iniciar la producción, él se apasiono por lo 

que quería lograr, que más allá del cumplimiento de una calificación, ya que vieron su 

proyecto como una oportunidad de vida. Incluso se manejaron talleres de coaching 

personalizado para cuidar y contener mucho el nivel emocional durante el proyecto, ya que 
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se enfrentan a decisiones que no siempre las han tomado antes, lo que los hace crecer no 

solo como profesionales sino como individuos, incrementando su interés y deseo de cumplir 

con las metas que ellos mismos se impusieron al inicio del semestre. 

• La forma de evaluación fue diferente y está basada en la factibilidad del negocio, 

producción cinematográfica y satisfacción de la necesidad del cliente y mercado meta. 

• Se generan 20 empresas que se dan servicio entre ellas, impulsando la innovación, 

exigencia y compromiso, no con el profesor, si no con sus propios compañeros. 

• Aunque el proyecto recauda fondos a través de estrategias comerciales, no tiene fines de 

lucro, todo lo recaudado durante el semestre se dona a una causa social (Asociaciones 

Civiles). 

• La colaboración entre semestres fue espectacular. No solamente se limitaron a realizar 

su parte sino que la mayoría se involucró en la producción y realización audiovisual. Se 

ampliaron los criterios de evaluación y se implementaron sesiones plenarias. 

• El resultado final: 3 documentales inéditos. 

•  
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2.5 Alineación estratégica con el modelo educativo TEC21  

El Modelo TEC21 propone que la nueva educación debe inspirar, ser flexible y dinámica en 

espacios innovadores. Romper esquemas tradicionales y reflexionar sobre lo enseñado y 

aprendido. El proyecto Comunik 2014 pretende exactamente lo mismo; quiere inspirar a la 

realización de productos innovadores que reflejen un cambio en la sociedad a través de 

modelos de colaboración distintos que se llevan a cabo no dentro de un salón de clases, sino 

en cualquier momento y lugar adecuados para su desarrollo. Reflexiona en todo momento 

sobre qué es lo ideal para el alumno, sus equipos y el mercado al que se dirige; propone 

conceptos de evaluación no convencionales y flexibilidad en el contenido de los propios 

entregables; cada equipo tiene su identidad y esto se debe reflejar en sus proyectos, no hay 

formatos únicos y la libertad creativa es un elemento fundamental para su realización. 


