
Este curso te enseñará a crear y gestionar marcas con una
identidad potente, capaz de posicionarse en la mente y en
el corazón de los consumidores.
Las empresas e instituciones que desean trascender en
mercados altamente competitivos deben mantenerse en el
corazón de las audiencias, necesitan de expertos que los
guíen hacia esa dirección.
En estos tiempos un proyecto de branding corporativo debe
ser capaz de unificar las necesidades de identidad visual
con la audiencia objetivo, con la estrategia de negocio y
debe ser un reflejo claro de los valores de la empresa.

I .E.S CORAZON DE JESÚS

BRANDING

DURACIÓN      :  06  SEMANAS  (54 HORAS ACADÉMICAS)
HORARIO        :  MARTES – JUEVES -  VIERNES
TURNO TARDE :  3 :00PM A 6 .00PM
INICIO            :  26  DE  ENERO



Gestionar y dirigir proyectos de branding en sus niveles de
investigación, diseño, implementación y comunicación, a fin
de aumentar la ventaja competitiva a las empresas,
aplicando conceptos claves y habilidades gráficas,
publicitarias y de marketing, con inclinación a preservar y
potencial lo humano en el ámbito digital y social

La identidad de la marca
Modelo de planificación de la identidad
Personalidad de la marca
Etapas principales en el desarrollo de una marca fuerte
El triángulo: Segmentación – Posicionamiento – Marca
Enfoque de construcción de Marca alrededor de la
Identidad
Como las RRPP construyen Marcas
Construcción de Marcas sin Publicidad
Espectro relacional de las marcas
El problema de la extensión de marcas
Movimiento de las marcas

OBJETIVO DEL CURSO:
Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de:

TEMAS:

MODALIDAD: REMOTA
Las sesiones se desarrollan online en vivo en el aula virtual de
nuestra plataforma q10 en la que también estarán disponibles
las lecturas y presentaciones del curso.

CERTIFICACIÓN
Al concluir el curso, recibes un diploma de participación a
nombre del IES CORAZÓN DE JESÚS, siempre y cuando hayas
asistido a un mínimo de 05 sesiones.



INVERSIÓN:

PAGO AL CONTADO
Hasta el 20 de Enero
S/. 300.00 
Después del 20 de Enero
S/. 350.00

CUENTA CORRIENTE BCP

CTA. CTE. N° 193-2592-383-085
CTA. INTERBANCARIA N° 0021-9300-2592-3830-8512
A NOMBRE DEL IES CORAZÓN DE JESÚS
•  Hacer el depósito de inscripción y enviar la foto del
voucher al whatsApp

MÁS INFORMACIÓN

www.iestpcorazondejesus.edu.pe 
Email: informes@iestpcorazondejesus.edu.pe
WhatsApp: 997-570-981
Jr. Juan del Mar y Bernedo 1293 – Cercado de Lima
(Alt.12 de la Av. Tingo María)


