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HORARIOS

MODALIDADMayo y octubre de cada año
(acorde a disposiciones de calendario académico)

MAGÍSTER EN DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA

INICIO DE CLASES
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DURACIÓN

MODALIDAD

HORARIOS

19 módulos
24 meses

2130 horas

Clases presenciales

Lunes a viernes
18h00 a 22h00

Sábados y domingos
08h00 a 14h00



¿POR QUÉ
ESTUDIAR

ESTA
MAESTRÍA?

Al obtener una maestría en diseño y gestión de 
marca, usted se puede convertir en un especialista 
en marcas, al alcanzar conocimientos y habilidades 

que no se obtienen en una carrera de pregrado.

Nuestra planta docente se compone de doctores y 
másters nacionales y extranjeros, con una amplia 
trayectoria profesional, que compartirán toda su 
experiencia adquirida a través de los años en varias 
especialidades; que reforzarán y promoverán el 
pensamiento crítico, liderazgo, investigación y el 

desarrollo estratégico de marcas.



OBJETIVO



Son 19 módulos repartidos durante todo el pro-
grama con una duración de 24 Meses (2130 
horas en total). Las clases presenciales son dic-
tadas en nuestro campus de Las Peñas de lunes 
a viernes de 6 a 8 pm y los Sábados y Domingos 
de 8 am a 2pm. 

MÓDULOS

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

PERFIL DEL ASPIRANTE



Son 19 módulos repartidos durante todo el pro-
grama con una duración de 24 Meses (2130 
horas en total). Las clases presenciales son dic-
tadas en nuestro campus de Las Peñas de lunes 
a viernes de 6 a 8 pm y los Sábados y Domingos 
de 8 am a 2pm. 

MÓDULOS

• Lenguaje y cultura visual

• Fundamentos del branding

• Antropología del consumo

• Economía empresarial

• Diseño estratégico

• Personal branding

• Diseño de nuevos medios y tendencias

• Pensamiento de diseño (Design Thinking)

• Comunicación estratégica

• Taller de diseño 1

• Investigación de mercado

• Investigación de la marca

• Distribución y packaging

• Branding estratégico

• Taller de diseño 2

• Construcción de la marca

• Visual merchandising

• Taller de diseño 3

• Metodología de la investigación
*El orden en que se dictan las materias, puede variar ligeramente acorde a la 
planificación docente del término en curso



Son 19 módulos repartidos durante todo el pro-
grama con una duración de 24 Meses (2130 
horas en total). Las clases presenciales son dic-
tadas en nuestro campus de Las Peñas de lunes 
a viernes de 6 a 8 pm y los Sábados y Domingos 
de 8 am a 2pm. 

REQUISITOS DE INGRESO

EXAMEN DE ADMISIÓN

• Inscripción a prueba de admisión. (Confirmaremos 
estas fechas por correo o contacto telefónico).
• Cancelación del valor del examen. (Debe evidenciar 
el valor cancelado y contactarnos inmediatamente 
para registrar su pago en nuestra base de datos.
• Copia actualizada de cédula y papeleta de 
Votación. (También escaneado digital a color).



Son 19 módulos repartidos durante todo el pro-
grama con una duración de 24 Meses (2130 
horas en total). Las clases presenciales son dic-
tadas en nuestro campus de Las Peñas de lunes 
a viernes de 6 a 8 pm y los Sábados y Domingos 
de 8 am a 2pm. 

• Formulario de registro (se entrega una vez que el 
estudiante haya aprobado la admisión).
• Copia de título de tercer nivel certificada y 
firmada por la universidad con fecha actual.
• Copia de cédula a color y del certificado de 
votación actualizado.
•  Hoja de vida actualizada.
• Cancelación de $ 1,500 por el valor de la 
inscripción a la maestría.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

El costo total del programa (sin contar el valor 
administrativo de la inscripción) es de $8,800 y 
podrá ser financiado con las siguientes formas de 
pago:
• Tarjetas de crédito Visa, Dinners, MasterCard
• Crédito educativo del Banco del Pacífico
• Bancos Privados de la localidad
• Crédito directo
*Ex estudiantes de EDCOM - ESPOL podrán acceder a 
descuentos o becas, acorde a disponibilidad.

FORMAS DE FINANCIAMIENTO

UNA VEZ ADMITIDO AL PROGRAMA



PERFIL DEL EGRESADO

Al culminar el programa el estudiante 
estará en capacidad de:

• Idear marcas con base a diagnósticos
y tendencias que permitan de manera
eficiente utilizar los recursos de inversión
publicitaria acorde a su objetivo  
comunicacional.

• Evaluar y aplicar estrategias en base a 
modelos de negocio, para lograr una 
vinculación efectiva entre la marca y el 
consumidor. 

• Desarrollar pensamiento crítico que 
permita analizar fuentes de datos,
necesarios para construir estrategias 
de negocio y experiencias enfocadas en 
la marca. 

• Dominar aspectos comunicacionales 
de estrategias de marca que permitan 
la efectiva gestión de recursos humanos 
y financieros implicados en la construcción 
de marcas sustentables y sostenibles. 



PERFIL   OCUPACIONAL

Los graduados de la maestría podrán desempeñarse en 
cargos relacionados a:  

• Gerente ejecutivo de marca (Executive Brand Manager).

• Gerente de promoción y distribución de productos 
(Product Manager).

• Gerente de departamentos de investigación, desarrollo 
y marketing de productos nuevos en el mercado. 

• Director estratégico en diseño y gestión de marcas 
territoriales o Place Branding. 

• Director de campañas de branding personal para 
políticos o personajes públicos. 

• Director general de comunicaciones para empresas 
gubernamentales y transnacionales. 

• Gerente de branding audiovisual para medios masivos 
de comunicación. 

• Asesor estratégico en desarrollo de marcas, en 
departamentos In-house de comunicación, para todo 
tipo de empresas y negocios.  



Al culminar el programa el estudiante 
estará en capacidad de:

• Idear marcas con base a diagnósticos
y tendencias que permitan de manera
eficiente utilizar los recursos de inversión
publicitaria acorde a su objetivo  
comunicacional.

• Evaluar y aplicar estrategias en base a 
modelos de negocio, para lograr una 
vinculación efectiva entre la marca y el 
consumidor. 

• Desarrollar pensamiento crítico que 
permita analizar fuentes de datos,
necesarios para construir estrategias 
de negocio y experiencias enfocadas en 
la marca. 

• Dominar aspectos comunicacionales 
de estrategias de marca que permitan 
la efectiva gestión de recursos humanos 
y financieros implicados en la construcción 
de marcas sustentables y sostenibles. 

Escuela de Diseño y Comunicación Visual, ESPOL
Área de Posgrados
Campus Las Peñas
Malecón 100 y Loja

042-081065 Ext. 127

posedcom@espol.edu.ec
www.edcom.espol.edu.ec/es/posgrado

Síguenos en:

@PosgradosEdcom @PosgradosEdcom @posgrados_edcom


