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¿QUÉ ES EL BRANDING?

Una marca es mucho más que un logo, ya que éste es su 
identificador principal alrededor del cual se crea un 
sistema estructurado de elementos sensoriales o identidad 
corporativa.  

La marca es una construcción conceptual a partir de un 
sistema integral de identidad,  comunicación y experiencias 
estratégicamente  planificadas para el beneficio, 
diferenciación y valoración de un producto, servicio, 
empresa, institución o región. 

Las marcas no van a desaparecer, de hecho cada día son 
más las que compiten para sobresalir.  En la actualidad las 
marcas más recordadas mueven al mundo a través del 
diseño estratégico e innovación cómo clave para creación 
de una conexión y preferencia de los usuarios. 

LOGO IDENTIDAD
CORPORATIVA BRANDING



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

PERFIL DE LOS ASPIRANTES

Las tendencias  mundiales indican la necesidad de 
formar profesionales expertos para el  Diseño y Gestión 
de Marcas, para proponer lazos duraderos con su 
público y a su vez, rentabilidad para las empresas.

La maestría en Diseño y Gestión de Marcas nace de la 
necesidad de crear, diferenciar, consolidar y hacer 
crecer marcas de productos, servicios, instituciones, 
emprendimientos y territorios en mercados cambiantes y 
ultra competitivos.  

Profesionales de tercer nivel relacionados con las 
siguientes áreas:

• Diseño gráfico
• Publicidad
• Marketing
• Comunicación audiovisual
• Diseño industrial
• Comunicación corporativa
• Relaciones públicas
• Administración de empresas o 
   afines a la administración
• Investigación de mercado



CAMPO OCUPACIONAL

Aunque en la actualidad el mercado de las ideas 
es muy amplio, podemos decir que existe un 
extenso espectro de posibilidades laborales para 
los graduados de la maestría, los cuales podrán 
desempeñarse en cargos relacionados a:

Gerente ejecutivo de marca (Executive Brand 
Manager).
Gerente de promoción y distribución de productos 
(Product Manager).
Director estratégico y creativo en agencias y estudios 
de  publicidad.
Director de campañas de Branding personal para 
políticos o personajes públicos.
Director general de comunicaciones para empresas 
gubernamentales y transnacionales.
Director estratégico en diseño y gestión de marcas 
territoriales o Place Branding.
Director de proyectos relacionados a la creación o 
re-diseño de marcas sectoriales.
Director de contenido narrativo audiovisual de marca  
(Visual Brand Storyteller).
Asesor estratégico en desarrollo de marcas, en  
departamentos In-house de comunicación, para todo 
tipo de  empresas y negocios.
Emprendedores en el área de diseño en general.



MALLA ACADÉMICA

464
976

1440

Horas contacto con el docente
Horas de práctico experimental
y autónomo
Horas totales

FUNDAMENTOS 
DE BRANDING

2 40

ANTROPOLOGÍA 
DEL CONSUMO

2 40

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA

2 32

INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO Y 
MARCAS 

2 40

DISEÑO 
ESTRATÉGICO

2 40

MATERIA DE 
TITULACION 1

2 32

DISEÑO DE 
NUEVOS MEDIOS
 Y TENDENCIAS 

2 32

VISUAL 
MERCHANDISING 
Y PACKAGING 

2 40

CONSTRUCCIÓN
DE LA MARCA

2 40

BRANDING  
ESTRATÉGICO

2 40

ADMINISTRACIÓN 
DE MARCAS

2 40

MATERIA DE 
TITULACION 2

9 48

Hora en 
contacto docente

Número  de 
Semanas

MATERIA

Período 
Académico 1

TERMINOLOGÍA

Período 
Académico 2

Duración:16 MESES
(incluída titulación)

• Materias de  formación disciplinar avanzada.
• Incluyen materias con contenidos prácticos y talleres.
• Profesores nacionales e internacionales
• Materia de titulación se divide en dos etapas para agilitar proceso de graduación.
• Se estima por cada hora de contacto docente, 2 horas de trabajo autónomo y 1 hora de trabajo    
   práctico.



MATERIAS

Fundamentos de Branding
Fundamentos teóricos y prácticos sobre el sistema de identidad 
de una marca.
Antropología del consumo
Un enfoque hacia el entenidmiento del usuario, el entorno y 
tendencias de comportamiento.
Comunicación estratégica
Estrategias de comunicación publicitarias y relaciones públicas 
hacia distintos tipos de audiencias.
Investigación de Mercado y Marcas
Metodologías y Técnicas de Investigación de mercado y de 
marcas para la toma de decisiones empresariales.
Diseño Estratégico
Diseño de modelos innovadores de sistema-producto que 
aporten competitividad, experiencia y posicionamiento de las 
marcas.
Materia de Titulación 1
Acercamiento al tema de graduación a través de la metodología 
de la investigación y puesta en práctica de conocimientos.

Diseño en nuevos Medios y Tendencias
Estrategias de marca en canales digitales y comunicación 
transmedia.
Visual merchanding y Packaging
Manejo de los espacios de exhibición, canales de distribución,  
empaquetamiento y diseño de productos.
Construcción de la marca
Construcción y gestión de la identidad, evaluación, 
posicionamiento, imagen y arquitectura de una marca.
Branding Estratégico
Manejo de casos de gestión estratégica de marcas 
corporativas, institucionales y/o territoriales. 
Administración de Marcas
Una visión desde el punto de vista tanto comercial como legal 
para la planificación y proyección recursos tangibles e 
intangibles.
Materia de Titulación 2
Trabajo de titulación a través de proyectos integradores con 
acompañamiento docente.

PERIODO ACADÉMICO 1

PERIODO ACADÉMICO 2



VENTAJAS Y OPORTUNIDADES 
DEL PROGRAMA

• Es la primera maestría del Ecuador en áreas creativas. 
Pionera en creación de valor e innovación desde el 
diseño estratégico y branding. Actualmente cuenta con 
5 cohortes de experiencia. 

• Profesores nacionales e internacionales de 
reconocida trayectoria profesional y académica.

• Clases semipresenciales para óptimo manejo de casos 
y talleres de manera directa,  retroalimentación real,  
coworking  y  creación de redes de contacto profesional. 

• Ayuda al crecimiento profesional de diseñadores y 
creativos, ayudándolos a proyectarse y emprender. 
Amplias oportunidades laborales y vigencia de 
conocimientos. 

• Mundo del branding está en rápido crecimiento y auge 
por la necesidad de las marcas de posicionarse en 
mercados competitivos. 

• Asesoría completa de estudiantes en proceso de 
graduación.  Obtención del título en menor tiempo.

• Prestigio de las maestrías de la ESPOL.  



MODALIDAD DE ESTUDIO

HORARIOS 
Materias de 32 horas (duración : 2 semanas) 
16 horas por semana 
Viernes, Sábado y Domingo 

Materias de 40 horas (duración : 2 semanas) 
20 horas por semana 
jueves, Viernes, Sábado y Domingo 

DURACIÓN 16 meses

LUGAR Auditorio de Fadcom
Campus Prosperina - ESPOL

CONTACTO 
www.fadcom.espol.edu.ec/postgrados/
Mail: masterbrand@espol.edu.ec
Teléfonos: (04) 3708238

PostgradosFadcom
postgradosfadcom



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN

Los interesados deberán seguir el siguiente proceso:

• Examen de admisión de prueba de aptitudes PAEP  
• Presentación de documentos
• Entrevista 
• Pago de cuota inicial 
 
Inicio de clases : Mayo de 2020

Presentar la siguiente documentación completa:

• Título de tercer nivel (Apostillado en caso de ser 
    extranjero) 
• Récord académico de pregrado 
• Cédula de identidad 
• Certificado de votación actualizado 
• Carnet de discapacidad (en caso de tenerlo) 
• Hoja de vida actualizada 
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