
DIPLOMADO DE
BRANDING

JUSTIFICACIÓN
Nos encontramos en un mundo cada vez más 
competitivo, en donde diferenciarse es un factor 
vital para la empresa motivo por el cual es 
importante trabajar en la buena gestión del 
Branding, es decir, el poder de la marca como 
elemento diferenciador. 

Este diplomado aborda los diversos temas desde 
la concepción, estrategias, comportamiento del 
consumidor, lanzamiento y valoración de la 
marca para que el profesional se pueda enfrentar 
de forma segura a la administración de acciones 
de marca como lo es el comportamiento en 
distintos espacios, su relevancia en el escenario 
digital como Internet, social media y apps, y de 
esta manera tener más posibilidades de mejorar 
la lealtad de sus clientes y consumidores en el 
largo plazo y de generar valor para los 
accionistas.

DIRIGIDO A 
Profesionales en Administración de Empresas, 
Publicidad, Comunicación, Ingeniería Industrial, 
responsables de la Gestión de Marca, Comercial, 
Marketing y Planeación Estratégica.

OBJETIVO 
El diplomado en Branding, tiene como objetivo 
ofrecer a los estudiantes los conocimientos y 
metodologías modernas e innovadoras que le 
permitan comprender a profundidad el valor de 
la Marca en el entorno empresarial actual. 

METODOLOGÍA 
Sesiones teoricoprácticas impartidas por 
profesionales del más alto nivel especialistas 
en cada una de sus áreas. Dichas sesiones 
tendrán una carga académica compuesta por 
ejercicios teóricos y talleres prácticos. 
Durante todo el diplomado se desarrollará un 
proyecto transversal que se desarrollará en 
cada uno de los módulos abordando las 
diferentes temáticas.

DURACIÓN:
90 HORAS

INVERSIÓN:
$1.900.000

HORARIO:
MARTES, MIÉRCOLES Y
JUEVES DE 6:00 P.M. - 9:00 P.M.
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CONTENIDOS
Módulo 1 
Introducción: ¿Qué son las marcas? ¿Para qué sirve construirla adecuadamente? 

Marketing y estrategia del branding 
La investigación como herramienta de exploración 
Búsqueda de nichos y oportunidades de mercado 
Establecimiento de objetivos de branding 
¿Por qué querría la gente hacer negocios contigo?": cuáles son los propósitos centrales de una Marca

ADN del branding 
Goodwill 
Vínculo de la marca con la misión y visión empresarial 
Cómo posicionarse como experto y generar confianza 

El brand manager 
Funciones del brand manager y entorno empresarial 
Herramientas de branding 
Publicidad para la construcción de marca 
BTL Y RRPP 
Desarrollo de estrategia de comunicación 
La cara y el cuerpo del branding
Valoración de marcas 
Las marcas como generadoras de valor 
Modelos de valoración de marcas 
Análisis de grandes marcas “estudio de casos” 

Módulo 2 
Grandes nombres para grandes marcas 

Naming 
El proceso de creación nominal 
Registro marcario y el proceso de creación nominal 
Naming y el mundo virtual 
Homonimia
Arquitectura de marcas 
Arquitectura de marcas y las empresas 
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Modelos y tipologías de arquitectura de marcas 

Módulo 3 
Identidad visual 

Diseño y estructura del logosímbolo 
- Concepto de identidad visual 
- Metáfora visual 
- Buscando llegar más allá que a la creación de un logo

Criterios de verificación y aplicación de la marca
El color en el branding 
Grafismos y aplicaciones básicas de la marca 
- Identidad visual corporativa 
Aplicaciones y mockup 

Manual de identidad corporativa 
Especificaciones técnicas del uso de las marcas 
Sustentación del proyecto

CERTIFICACIÓN

Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo menos al 80% de las 
horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos solicitados durante el 
curso; y una vez sea certificado el paz y salvo correspondiente al curso.
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