
DIPLOMADO
BRANDING Y GESTIÓN 
DE MARCAS



OBJETIVOS

Introducir a los participantes los conceptos 
clave vinculados al rol de la gestión de la 
marca en un entorno competitivo, así 
mismo, obtener una visión holística de la 
gestión de la marca, integrando dicha 
función dentro de la dinámica estratégica y 
competitiva de una empresa.

DIRIGIDO A

Profesionales de todas las áreas orientados 
a la gestión de marca, procesos de 
branding, marketing y planeación 
estratégica. Comunicadores sociales, 
diseñadores gráficos, especialistas en 
marketing, emprendedores y público en 
general que deseen ampliar sus 
conocimientos en la gestión de la marca de 
su empresa...



CONTENIDO:
Módulo I. El Branding y el Valor de la Marca.

▪ ¿Qué es la marca?.
▪ El branding.
▪ Marca Corporativa vs Marca del Producto.
▪ ¿Qué transmite una marca?.
▪ Elementos tangibles de una marca.
▪ Construcción de la marca en el mercado.
▪ Venta y mercadeo de la marca.
▪ Estrategia de negocio.
▪ Elementos de una marca.
▪ Tipos de Marca.
▪ Funcionalidades de una marca.
▪ Anatomía de la marca.
▪ Arquitectura de la marca.
▪ Técnicas para realizar un Brief.
▪ Evaluación y ajuste de la marca.
▪ El valor de la marca.
▪ La lealtad de la marca.
▪ Cómo determinar la lealtad hacia la marca.



Módulo II. El Consumidor y la Experiencia de Marca.

▪ Tendencias y evolución del consumidor.
▪ Identidad, Posicionamiento e Imagen.
▪ La marca más allá de la publicidad.
▪ La marca al servicio del negocio.
▪ Manejo del Portafolio de Marcas.
▪ Lanzamiento de Nuevas Marcas: más allá de un logo. 
▪ Innovación y Evolución de Marcas.
▪ Patrocinio.
▪ Programa de fidelización.

Módulo III. Creación de Marcas Exitosas.

▪ Análisis de debilidades y fortalezas.
▪ Análisis de oportunidades y amenazas.
▪ Estudio exploratorio de la categoría, el consumidor, 

la competencia y el canal.
▪ Uso del brand mapping.
▪ Definición del público objetivo.
▪ Criterios de segmentación.



▪ El uso del coolhunting en la detección proactiva de tendencias.
▪ La fase del concepto: Concept Boards y moodboards.
▪ Del concepto a la esencia de marca.
▪ ADN de marca. Definición, contenido.
▪ Valores de marca y su universalidad.
▪ Manual de identidad de marca.

Módulo IV. Imagen, Identidad Corporativa y Posicionamiento de 
Marca Digital.

▪ Programa global de identidad y comunicación.
▪ Identidad corporativa.
▪ Imagen corporativa.
▪ El logotipo y eslogan.
▪ Perfil corporativo.
▪ Psicología del color y su congruencia estética.
▪ Posicionamiento corporativo.
▪ Naming, Identidad visual.
▪ Investigación de escenarios.
▪ Definición de atributos de marca.
▪ Personalidad y posicionamiento.



▪ Coherencia de marca.
▪ Informe de reputación online. 
▪ Nettiqueta y buenas prácticas en las redes sociales.
▪ Branding y networking 2.0.
▪ LinkedIn, Facebook e Instagram.
▪ Contenido digital y contenido audiovisual.

Módulo V. Comunicación estratégica e Impacto de la Marca

▪ La dimensión estratégica de la comunicación.
▪ La marca y sus audiencias.
▪ Medios y canales.
▪ Estrategias de comunicación de marca.
▪ Imagen pública y Stakeholders.
▪ Estrategia y gestión de branding corporativo.
▪ La marca, el consumidor y la competencia.
▪ Las marcas y sus escenarios.
▪ Modelos para el análisis de valoración de marca.
▪ Mapa de demanda de consumidores.
▪ Definición de estrategias de marketing en 360º.



▪ Lanzamiento de marcas en el largo plazo.
▪ Ajuste de identidad de marca.
▪ Rejuvenecimiento de marcas.
▪ Relaciones institucionales y prensa.
▪ Relaciones públicas.
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