
CURSO
FASHION BRANDING

JUSTIFICACIÓN

El proceso de creación, construcción y desarrollo 
de una marca va mucho más allá un nombre y un 
logo. Lo anterior es lo que tradicionalmente se ha 
entendido como branding, sin embargo la 
creación de una marca en la actualidad trasciende 
en un ejercicio mucho más profundo, para que lo 
que se diga, se piense y se sienta con relación a 
las marcas realmente adquiera relevancia y senti-
do para conectar con el público que esta dispuesto 
a seducir. 

Para las industrias creativas y en general para 
cualquier tipo de venta de producto o servicio, el 
branding ha de ser el más fiel compañero de viaje, 
dentro de la aventura creativa y comercial. 

Al hacer parte la gestión de marca dentro de los 
modelos de negocio, lo que se va a favorecer es la 
creación de una identidad, capaz de crear relatos 
que dejen una huella, una impronta positiva sobre 
aquella audiencia que cada vez es más difícil de 
cautivar; pero que esta ávida a ser emocionada 
una y otra vez.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todos aquellas personas interesadas en la 
gestión de marca, bien sea como titulares de una 
empresa, futuros emprendedores, gestores creati-
vos.

DURACIÓN:
40 HORAS
5 SEMANAS
10 SESIONES

INVERSIÓN:
$690.000

HORARIO:
MARTES Y JUEVES
DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.
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CURSO
FASHION BRANDING

CONTENIDO
El programa esta estructurado en 8 modulos, cada 
uno aborda un contenido notable en la gestión de 
marca.

1. INTRODUCCIÓN (3h)
- El amor en un mercado inmensamente infiel. 
- Del Ruido a la Huella.
- Por qué el branding no es un costo, si no una 
inversión clave.

- La Gestión de la Marca.
- Empatía, Identidad, Valores.

2. LA REVOLUCIÓN AMARILLA (3h)
- Mister BrAndyng.
- Brandoffon.
- No es un CAMBIO de era, es una era de CAMBIO.
- Las C del Branding Coherencia - Consciencia - 
Constancia - Confianza - Contenido - Cliente - 
Compartir - Creatividad.

- Humanoffon
- La revolución de las emociones.  

3. ORGANIGRAMA I (3h)
- El valor de la marca.
- Definición de la marca.
- Palabras Clave de la Marca/ Producto & Identidad.
- Valores de la Marca.
- Arquetipo de la marca.
- Personalidad de la Marca.

4. ORGANIGRAMA II (3h) 
- Tono de la Marca.
- La Marca como personaje.
- La propuesta de Marca, Por qué debe existir.
- Tipologías de relato a la Marca.
- Simbólico de la Marca (Nombre, Logo, Colores, 
Tipografía, Claim)

- Imaginario cultural de la Marca.

5. EJERCICIO MISTERY BRANDING PRÁCTICO 
(6h) 
- KPIS Indicadores de gestión.
- Trabajo de campo en las propuestas retail / Belleza / 
Servicios aledaños a la universidad.

6. MENTORIA PERSONAL (6h)
- Desarrollo y retroalimentación del organigrama de 
marca con cada uno de los participantes del curso.

- Síntesis de cada proyecto según los lineamientos de 
Branding.

7. BRANDMARKETING (6h)
- Ejemplos de éxito ejecutando una estrategias de 
marketing, branding y comunicación.

- Influence Marketing
- Universo del Lujo

8. PROYECTO FINAL (9h)
- Revisión definitiva previa a la Mesa Redonda
- Mesa Redonda desarrollo de Marca de los partici-
pantes del curso.
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