
DIPLOMADO
BRANDING Y COMUNICACIÓN
VISUAL

JUSTIFICACIÓN
Colombia es un país en constante desarrollo económi-
co y social, que tiene un reto muy grande por delante 
tanto a nivel nacional con la transformación histórica 
que enfrenta, como a nivel internacional en términos 
de competitividad.

En un mercado como el de hoy, hay que plantear una 
salida exitosa en términos de creación de valor de la 
marca, vemos como cada vez la promesa de valor se 
diluye en la medida que los procesos de calidad y 
atención al cliente tanto en la venta como en la post-
venta se asemejan entre una empresa y otra.
Si bien la principal fuente de toma de decisión a la hora 
de la compra está en ofrecer un precio competente, el 
carácter emocional tiene mayor relevancia en estos 
días que en cualquier otro momento y es por ello que 
hacer una estrategia completa de marca es tan rele-
vante, el qué, el cómo, y dónde comunico la marca, es 
la forma de dotarla de alma y generar un enlace emo-
cional.

La comprensión del uso de la marca en diferentes 
soportes, tanto digitales como análogos y así como 
establecer una correcta estrategia,  llevarán a una 
diferenciación y por ende a un correcto uso de la 
marca.

OBJETIVO GENERAL
El diplomado en branding y gestión de marca tiene 
como objetivo dar las herramientas necesarias a los 
alumnos para gestionar, planificar y poner en marcha 
la estrategia de comunicación de marca, desde su 
creación, hasta su incidencia en el mercado.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El diplomado en branding y comunicación visual 
está dirigido a Empresarios, gerentes de producto, 
ejecutivos de cuenta del sector publicitario, 
diseñadores gráficos e industriales, comunica-
dores y profesionales involucrados con el desarrol-
lo estratégico de promoción de productos y servi-
cios.

DURACIÓN:
120 HORAS
14 SEMANAS
40 SESIONES

INVERSIÓN:
$3.300.000

HORARIO:
MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES 
DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.
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METODOLOGÍA
Durante el diplomado se impartirán clases-teórico 
prácticas guiadas por profesionales expertos en el área 
de branding en las cuales se plantearán ejercicios 
tanto teóricos como ejercicios que acerquen al alumno 
a una experiencia real de creación y manejo de marca, 
mientras desarrolla un proyecto trasversal.

CONTENIDO

Módulo 1: acercamiento al branding

Semana 1:
•¿Qué es el branding?
•¿Para qué sirven las marcas?
•ADN del branding
•Goodwill
•Negocios, competitividad  e innovación

Semana 2
•Branding corporativo
•La importancia de la marca
•Creación y mantenimiento de la reputación de marca
•Publicidad BTL y construcción de marca

Módulo 2: creación de marca

Semana 3
•La creatividad como herramienta de diferenciación 
•El Naming

Semana 4
•Identidad visual
•Identidad corporativa
•La marca a través de la comunicación visual

Semana 5
•Taller de creación de marca en Illustrator

Semana 6
•Taller de trenovación de marca en Illustartor

Semana 7
•Registro de marca
•Marco legal de la marca en Colombia

•Semana 8
•La percepción y la emoción en la marca

Semana 9
•La marca como activo estratégico
•El valor de las marcas
Posicionamiento de marca 

Módulo 3: Estrategia de marca

Semana 10-11
•El branding digital y nuevas tecnologías
•Investigación del mercado y antecedentes de la 
marca
•Construcción de la estrategia de comunicación 
basada en la marca

Semana 12-13-14:
•Manual de identidad corporativa y merchandising

Semana 15:
•Sustentación del proyecto final
•Herramientas para el desarrollo de la propuesta:

1.Salón de clase con video beam 
2Computador  con conexión al video beam 
3.Sala de computadores mínimo 1 por cada 2 alumnos 
con Adobe Illustrator  cc o superior
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8.Requisitos:
Conocimientos relacionados con la estructura corpora-
tiva y noción de mercadeo para productos y servicios.

9.Conocimientos y competencias adquiridas en el 
diplomado:

•Desarrolla estrategias innovadoras, basadas en las 
necesidades del consumidor actual a corto, mediano y 
largo plazo.

•Reconoce y establece los parámetros que diferencian 
una estrategia de una táctica.

•Desarrolla estrategias de marca.

•Propone y argumenta la creación del nombre de una 
marca
•Identifica los procesos para la creación de un manual 
de imagen corporativo

•Propone acciones oportunas a las necesidades del 
consumidor

•Argumenta las acciones propuestas

•Identifica los factores cualitativos y cuantitativos en 
la caracterización del consumidor

•Impacta a través de las nuevas tecnologías al 
consumidor

•Reconoce la diferencia entre una estrategia de mer-
cadeo, de publicidad y de comunicación

•Identifica las características sociales del consumidor

•Diferencia los tipos de comunicación visual y su 
aplicación en el producto o servicio.

•Conoce los medios ATL y BTL y sus características

•Diseña estrategias digitales basado en el grupo obje-
tivo

•Aplica la estrategia creativa en función de la marca
•Conoce la estructura de la estrategia creativa

•Reconoce la normatividad del registro de marca en 
Colombia

DOCENTES
DAVID CAMILO CÁCERES CARVAJAL:

Docente de la universidad Areandina de la facultad de 
mercadeo y publicidad, y docente del Sena del técnico 
en diseño e integración multimedia.

Maestro en artes visuales con énfasis en expresión 
gráfica de la universidad javeriana de Bogotá.
Máster en dirección de arte para publicidad de la 
universidad ramón Llull de Barcelona.
Máster en marketing digital en la universidad Cuauhte-
moc  de aguas calientes México  (en curso).

CARLOS JAVIER GUERRERO RAMÍREZ:

Docente de Diseño e integración multimedia del SENA.
Director y Productor de radio y TV de la universidad 
Unilatina

Comunicador social de la universidad Los libertadores
Especialización en tecnológica en desarrollo de aplica-
ciones para dispositivos móviles del SENA.
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OLGA LUCÍA CASTELLANOS:

Directora nacional del programa de diseño gráfico de 
la CUN.
Docente de las cátedras comunicación visual, Book, 
Fundamentos de Visual merchandisign de la Escuela 
Colombiana Del Diseño Y Las Artes – Esdiart.

Diseñadora gráfica de la universidad Jorge Tadeo 
Lozano de Bogotá.
Maestría en Marketing Digital y Comercio Electrónico 
de la Universidad Internacional De La Rioja España.

DAVID MEJIA VARÓN:

Administrador de empresas de la universidad externa-
do de Colombia. Máster  en administración de negocios 
MBA de la universidad Sergio Arboleda Bogotá.

Líder de mercadeo de articulación con la media técnica 
en el SENA.

Docente de la Cátedra de Empresariado de la 
fundación Konrad Lorenz.

Coordinador área de investigación y proyectos de la 
fundación Konrad Lorenz.
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