
MÁSTER EN
GESTIÓN DE
BRANDING.
La Visión de Marca 360º

Hablar de Branding es hablar de oportunidades:
Oportunidad de diferenciar nuestra marca de la competencia, 
de innovar, de conectar con personas compartiendo valores y 
cultura, de generar fidelidad…
Oportunidad de ser percibidos con calidad, personalidad, 
actitud, destreza y fiabilidad.
Oportunidad de construir una reputación sólida. 



OBJETIVOS

Proporcionar una completa formación práctica, teórica, científica, 
técnica y metodológica que garantice una alta cualificación a 
profesionales de diversas áreas en la gestión, coordinación y 
dirección de las políticas de Identidad Corporativa. 

Al finalizar el máster el Especialista en Gestión del Branding y la 
Gestión Global de la Marca, será capaz como director de corregir, 
auditar y definir objetivos, como coordinador de entender el 
lenguaje y trabajo de los equipos implicados para generar un 
rendimiento estratégico, y como gestor de mantener el rumbo y 
calendario, así como garantizar la eficiencia y el uso racional de los 
recursos durante el proceso.



PROGRAMA
El curso tiene una duración de 350 horas.
268 Horas presenciales.

Los contenidos se subdividen en sistemas que abarcan 
la totalidad de la actividad de Gestión del Branding y de 
la Identidad Corporativa.

• Introducción.
• Sistemas de comunicaciones.
• Sistemas del entorno. 
• Sistema de actuaciones: Conductas. 
• Sistema de gestión de productos y servicio: Aplicado.
• Trabajo fin de Máster.



DIRIGIDO A
• Profesionales responsables de gestionar corporaciones de 

cualquier tamaño.
• Graduados y profesionales del marketing y de ADE.
• Profesionales de la comunicación y graduados en ciencias 

de la información.
• Profesionales de la comunicación visual y del diseño.
• Emprendedores.
• Profesionales de cualquier sector que quieran tener una 

visión global de la gestión del branding. 

ADMISIÓN
Para acceder al Máster en Gestión del Branding – La 
Visión de Marca 360º es necesario ser titulado superior 
universitario o graduado superior con título propio de 
universidad, o equivalente. 

Si no se posee esta formación, es posible acceder 
acreditando experiencia profesional. 



LUGAR DE IMPARTICIÓN
Plaza del Conde del Valle de Suchil, 3 comercial. 
28015 Madrid

FECHAS Y HORARIOS
Inicio 4 de octubre de 2021
Final 24 de marzo de 2022
Horario de lunes a jueves de 16:00 h a 20:00 h

PRECIO: 4.500 € 

MÁS INFORMACIÓN EN 
www.cenp.com

cenp@cenp.com 
(34) 91 566 23 44 

http://www.cenp.com/

