
DISEÑA TU MARCA Y SU PRESENCIA ONLINE 
Aprende de profesionales con un seguimiento 
completamente personalizado

Realizar un buen diseño de branding desde el principio y llevar a cabo una comunicación 
eficiente y efectiva día a día son elementos clave en todas las empresas a la hora de llegar 
a sus públicos y generarles una buena y adecuada imagen.

Sin embargo, el presupuesto de la gran mayoría de los emprendedores no puede abarcar 
la contratación de profesionales para realizar un plan de branding, diseñar una buena 
imagen corporativa y generar las piezas comunicativas necesarias para sentar las bases 
de una comunicación efectiva. Menos aún les es posible contar con un equipo 
especializado que lance día a día los mensajes adecuados en las redes sociales, 
imprescindibles hoy en día comunicativamante hablando.

Este curso está dirigido a esos emprendedores que tienen clara su idea de negocio pero no 
tienen ni el presupuesto ni los conocimientos necesarios para sentar esas bases de diseño 
y comunicación que harán que esa idea se traslade al mundo brillante y adecuadamente.

Se hará hincapié en la comunicación web y en redes sociales, dado que vivimos una era 
donde el marketing online se hace prioritario para difundir los mensajes, sobre todo para 
pequeños emprendedores que no cuentan con otros canales de pago para llegar a sus 
públicos. 

Curso práctico / Sevilla, 9 junio - 9 julio 2015

BRANDING DIY para 
emprendedores

Tu  
marca 

Tanto si tienes un proyecto o idea de negocio o quieres 
crear tu propia marca personal, este curso te hará adquirir 
las competencias necesarias para generar una buena 
imagen corporativa y una eficaz estrategia  para tu 
presencia online.



Un equipo profesional del diseño y la 
comunicación guiará el trabajo de los alumnos 
en las clases y lo revisará en tutorías 
personalizadas. 

A través de la correcta realización de las prácticas, LOS ALUMNOS DEFINIRÁN 
A LO LARGO DEL CURSO: 

Nombre de marca y concepto de proyecto

Logotipo y otros elementos de imagen corporativa plasmados en manual

Lema de empresa y otros textos corporativos básicos 

Web corporativa autogestionable

Perfiles corporativos para redes sociales

Además, los alumnos obtendrán habilidades que les permitirán seguir manteniendo 
EL DISEÑO Y LA COMUNICACIÓN DIARIA DE SU PROYECTO O NEGOCIO:

Generación de composiciones gráficas para RRSS

Retoque fotográfico

Redacción de textos corporativos y publicitarios

Claves para generar contenidos estratégicos en Internet

FECHA: del 9 de junio al 9 de julio de 2015
CLASES: lunes y miércoles de 16.00 a 20.00 h
LUGAR: Parque Empresarial Nuevo Torneo. Sevilla
DURACIÓN: 40 horas



PROGRAMA

BLOQUE 1: “SÉ TÚ MISMO”

¿Qué es el branding?

La marca en la era digital.

Me distingo o me extingo.

Técnicas para la creación de un buen nombre de marca.

Actividad 1. Definición o revisión de naming y concepto de tu proyecto.

BLOQUE 2: “DEJA TU SELLO” 

Imagen corporativa y su aplicación a RRSS.

Claves para diseñar un buen logotipo.

Introducción a Illustrator.

Recursos en la red: iconos y vectores

Actividad 2: Creación de tu logotipo.

BLOQUE 3: “DESPACITO Y BUENA LETRA” 

Claves para generar contenidos de calidad.

Técnicas de creación de contenidos digitales. 

Actividad 3: Definición de lema y redacción de contenidos corporativos y web.

BLOQUE 4: “DA BUENA IMAGEN” 

El poder de la fotografía.

Introducción a Photoshop.

Optimización de imágenes para  web y RRSS.

Recursos en la red: imágenes y tipografías.

Tipografía y composición de textos para  web y RRSS

Actividad 4: Creación de las imágenes genéricas para tus redes. 

BLOQUE 5. “PONTE EN MODO ONLINE”

Herramientas DIY digitales para tener presencia online.

Claves para la creación de perfiles sociales y web corporativa.

Diseño web adaptado a plantillas. 

Actividad 5: Desarrollo de tu página web. 

ESTUDIO Y BALANCE FINAL DE ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADOS

* Tutorías personalizadas por cada bloque.



NOTA: Este curso no pretende sustituir la figura del profesional de la comunicación. Se plantea como una 
etapa previa en la que el presupuesto no alcanza para la contratación de este tipo de servicios pero que no 
tiene por qué ser para siempre. De hecho, la evolución y el crecimiento de los proyectos harán obligada esa 
contratación en un futuro ya que se hará imprescindible delegar ese tipo de tareas, por falta de tiempo y por 
la necesidad de dar al diseño y la comunicación una mayor calidad y eficacia, digna de una empresa 
consolidada.

UN CURSO ÚNICO con el que darás a tu proyecto 
una imagen corporativa y una comunicación 
online para enamorar, sin tener que pagar más.

Creado e impartido por:

Más información y reserva de plaza:

contacta@agudizaelingenio.com
Tel.: 954 31 17 75 / 954 31 18 80
Móvil: 673 54 82 58

PE Nuevo Torneo
Av Astronomía 1. T5 3º1
www.agudizaelingenio.com

PRECIO: 400€
OFERTA LANZAMIENTO

250€


