
Curso Branding: Herramientas para el desarrollo de una marca.

Diseño

Presentación

El branding es un término comúnmente usado en el lenguaje empresarial de todos los días pero, ¿se le está
dando el valor real que tiene esta disciplina en el rendimiento de las organizaciones día a día? Entender el
funcionamiento del branding y cómo puede influir en la percepción de los usuarios hacia las organizaciones es
necesario para cualquier persona que busca innovar y mantenerse en su actividad de todos los días o
emprender un proyecto nuevo.

Este curso ofrece las herramientas para la creación de una marca desde que se encuentra la posibilidad de un
nicho de mercado pasando por los elementos intangibles que componen una marca (valores), hasta su
representación tangible.

Este curso incluye materiales.

Objetivo

Entender en qué consiste el branding, más allá de la imagen corporativa.
Conocer los referentes más importantes en la materia.
Producir los elementos propios de una marca.
Planear un proyecto de branding desde la creación de valores hasta su ejecución visual.
Producir una presentación formal de la marca.

Contenido

Semana 1: Introducción al branding. Conceptos básicos. ¿Cuándo se necesita hacer branding?
Semana 2: Inicio construcción de marca I. Segmento de mercado. Entendimiento del usuario.
Semana 3: Construcción de marca II. Planeación de la ruta. Poner la marca en palabras (valores).
Creación de un nombre.
Semana 4: Construcción de marca III. Creación recursos visuales de la marca.
Semana 5: Construcción de marca IV. Puntos de contacto.
Semana 6: Construcción de marca V. Digitalización de los elementos visuales.
Semana 7: Construcción de marca VI. Recursos de presentación. Pitch. Storytelling.
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Metodología

Cada sesión se realizará de manera teórico-práctica, estudiando conceptos clave en la materia, así como
proporcionando las herramientas para la creación de cada una de las etapas por medio de talleres prácticos.

Se hará un ejercicio en grupo que se irá moldeando y construyendo paso a paso cada semana del curso. Al
final se realizará una presentación del proyecto llevado a cabo por los participantes a lo largo de cada una de
las sesiones.

Profesor

Andrés Amaya

Egresado del programa de Diseño de la Universidad de los Andes con énfasis en comunicación y producto con
gran interés por el diseño editorial y la tipografía. En 2011 viaja a Francia, lugar donde alterna sus estudios de
maestría en la escuela E-artsup de París en dirección creativa y su ocupación como diseñador gráfico en una
agencia parisina. Durante sus estudios de maestría se interesa por las publicaciones artísticas y hace un libro
que es expuesto en el consulado de Colombia en París. Después de obtener su diploma de maestría trabaja 4
años más en esta agencia en el sector de la señalética y la aplicación de marca con diferentes clientes del
sector immobiliario y los espacios de exposición.

Actualmente Andrés es profesor de cátedra del Departamento de Diseño, al mismo tiempo trabaja como
diseñador freelance en el sector de creación de marca y soportes de comunicación. 

Eventualmente la Universidad de los Andes puede verse obligada por motivos de fuerza mayor a cambiar los
profesores presentados en este documento.

Dirigido a

A todas las personas interesadas en el mundo de las marcas, así como en las etapas de su creación. También
a todas las personas que estén emprendiendo un proyecto propio y quieran estar más involucradas en el
proceso de creación de su marca. No se necesitan conocimientos previos en programas de diseño, pero sí
una aptitud para desarrollar procesos de creación análogos.

Duración, horario, lugar

Horario: Martes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Inicia el martes 08 de mayo y finaliza el sábado 23 de junio de 2018.
Sin clases los sábados 12 de mayo, 02 y 09 de junio.

Duración: 33 horas (7 semanas)

Lugar: Universidad de los Andes, Carrera 1 N° 18A 10 Bogotá.
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Requisitos

No se necesitan conocimientos previos en programas de diseño, pero sí una aptitud para desarrollar procesos
de creación análogos.

Inversión

$ 1.850.000 hasta el 23 de abril de 2018.
$ 2.035.000 hasta el 4 de mayo de 2018.

Consulte nuestra política de descuentos. 

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Diseño y hayan cursado como mínimo el 85% de
horas programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
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caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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