Escuela online de creadores digitales.

Cursos
Intensivos
Online 3.0
15 días de formación diseñada por SHIFTA y tutorizada por
los mejores profesionales de BeAgency.
Formación actualizada y práctica para el confinamiento
Estrategias de Contenidos en Redes

wearshifta.com

Iniciación al Diseño de Producto Digital
Naming, Tagline, Brand Voice & Storytelling
Social Commerce
Comunicación Avanzada de Marca

CURSOS INTENSIVOS ONLINE 3.0

15 DÍAS DE FORMACIÓN CON PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
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SHIFTA by Elisava
y BeAgency

Seguimiento directo por profesorado altamente
especializado y en activo. Dos semanas online
con dedicación diaria teórico-práctica.
En SHIFTA hemos unido fuerzas con BeAgency
para ofrecerte los nuevos Cursos Intensivos
Online 3.0, totalmente adaptados a las
necesidades actuales.
Una formación rápida, directa, eficaz. Desde
tu domicilio y orientada a tus intereses y
con el objetivo de que puedas aplicarla
inmediatamente, justo cuando sea una realidad
la reactivación de la economía.

BeAgency es una agencia de #publicidadMAO
(Mobile, Audiovisual, OmniChannel),
especializada en construir y comunicar marcas
en entornos digitales, mediante contenidos
altamente innovadores.
Su sede principal está ubicada en el Barcelona
Tech City, el ecosistema tecnológico local e
internacional de referencia europea con base en
Barcelona.

SHIFTA es 100% online, digital y global.
Ofrecemos una formación de calidad en la que
los formadores son el pilar básico de nuestra
metodología. Son xpertos en las disciplinas que
imparten, te transmitirán sus conocimientos y te
guiarán en su aplicación en diferentes proyectos.

Si tienes disponible un tiempo de dedicación al
día, tienes la mejor formación 100% online a tu
alcance.

Somos la Escuela Online de Creadores Digitales
impulsada por ELISAVA, la escuela de referencia
en el mundo del diseño y la ingeniería en España
y con un alto reconocimiento internacional.

hola@weareshifta.com
@weareshifta

SHIFTA

Contacta hoy con nosotros.
Estamos a tu disposición vía mail y en Twitter:

BY ELISAVA

CURSOS INTENSIVOS ONLINE 3.0

15 DÍAS DE FORMACIÓN CON PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
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Metodología
Seguimiento directo por
profesorado especialista
y en activo. Dos semanas
online con dedicación diaria
teórico-práctica.

SHIFTA

→

Flexibilidad de compaginar la formación
con el resto de tus responsabilidades
profesionales y personales.

→

Formación tutorizada. El formador te
acompañará para asegurar la consecución de
los objetivos del programa.

→

Recursos disponibles en el campus.

→

1 Actividad práctica como entrega final.

→

2 Videoconferencias LIFE con el profesor.
Una por semana.

→

Carga de trabajo: 45’- 60’ diarios.

BY ELISAVA

CURSOS INTENSIVOS ONLINE 3.0

15 DÍAS DE FORMACIÓN CON PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
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Curso Online Social Media 3.0

Estrategia y Marketing
de Contenidos
en Redes Sociales

INICIO

6 de Julio 2020
DURACIÓN

2 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online en
nuestro campus
virtual
FORMADOR

Samantha Sibilli
PRECIO

Las redes sociales es una industria que está en constante evolución;
es ese lugar en donde las marcas pueden conversar, divertirse y tener
un impacto medible.
La estrategia y la creación de contenidos es esencial para cualquier
empresa. Esta debe ser excepcional, que atraiga la atención del
público objetivo y los mantenga siempre interesados, pero sobre todo
conectados con nuestra marca.
En este curso aprenderás a cómo plantear una estrategia
diferenciadora, a generar contenidos de gran valor en distintos
formatos y conocerás algunas herramientas de publicidad digital para
que tus estrategias se alineen a las necesidades reales de un público
objetivo.

250 euros
PLAZAS

30 máximo
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Profesionales y
estudiantes del mundo
de la publicidad y la
comunicación en general.
SHIFTA

Samantha Sibilli
Es Social Media Manager, creative
content y especialista en marketing
de Influencers en BeAgency.
Cuenta con una amplia experiencia
en el campo de la estrategia y la
publicidad en redes sociales.

BY ELISAVA

CURSOS INTENSIVOS ONLINE 3.0

15 DÍAS DE FORMACIÓN CON PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
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Curso Online UX 3.0

Iniciación al Diseño
de Producto Digital

INICIO

6 de Julio 2020
DURACIÓN

2 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online en
nuestro campus
virtual
FORMADOR

Ivan Serrano
PRECIO

250 euros

La Experiencia de Usuario (UX) está tomando cada vez más fuerza como
conexión entre un producto digital y el usuario. Este curso ha sido creado
para ofrecer una introducción a la disciplina de UX. Nos centraremos en
entender el proceso UX y sus distintas fases adecuadas a las necesidades
del usuario y alineadas con la necesidad real de las empresas.
Conoceremos desde la etapa de investigación hasta la de prototipado,
pasando por la Estrategia y el diseño de producto. Aplicando metodologías
para investigar y entender al usuario. Aprenderás a organizar la información
para ayudar al usuario a encontrar fácilmente los contenidos. Y finalmente
aprenderás a crear prototipos con las últimas herramientas que se utilizan
en el entorno laboral.
Al finalizar el curso estos conocimientos te ayudarán a identificar los
factores para diseñar una experiencia acorde a las necesidades de los
usuarios. Y a diseñar soluciones teniendo en cuenta la estrategia de
negocio de cada marca.

PLAZAS

Ivan Serrano

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Es profesor de máster en Shifta y
Creative Designer en Televisió de
Catalunya. Cuenta con una amplia
experiencia profesional y docente
en diseño y UX/UI.

30 máximo
Profesionales y
estudiantes del diseño
digital y la creatividad.

SHIFTA

BY ELISAVA

CURSOS INTENSIVOS ONLINE 3.0

15 DÍAS DE FORMACIÓN CON PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
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Curso Online Copywriting 3.0

Naming, Tagline, Brand
Voice & Storytelling

INICIO

6 de Julio 2020
DURACIÓN

2 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online en
nuestro campus
virtual
FORMADOR

Eva Castillo
PRECIO

250 euros
PLAZAS

30 máximo
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Profesionales y
estudiantes del mundo
de la publicidad y la
comunicación en general.
SHIFTA

Actualmente, vivimos en la cultura publicitaria del ahora. Un contexto
donde solo sobrevivirán las marcas con capacidad de reacción que
generen discursos que toquen el corazón (“heart of now”), desde la
honestidad y la realidad. Ante el nuevo paradigma social 3.0, establecer
una identidad verbal sólida y eficaz desde el primer minuto se convierte
en una hito fundamental de la esencia de una marca. Es más, todas las
compañías deberían tener definida la suya.
En este curso intensivo, estudiaremos los elementos básicos que
construyen la identidad verbal y que permiten su posterior
conceptualización y desarrollo creativo desde la perspectiva del
copywriting. Para ello, analizaremos y pondremos en práctica los
pilares de naming, tagline, brand voice y storytelling, así como todas
su particularidades. Los estudios y los diferentes ejercicios estarán
guiados por un profesional de Shifta y BeAgency, de reconocida
experiencia en el mundo del copywriting y la comunicación de marca.

Eva Castillo
Es Creative Supervisor &
Copywriter at BeAgency.
Licenciada en Publicidad y
Relaciones Públicas.

BY ELISAVA

CURSOS INTENSIVOS ONLINE 3.0

15 DÍAS DE FORMACIÓN CON PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
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Curso Online Social Commerce 3.0

Cómo pasar del “Like” al
“Comprar ahora”

INICIO

6 de Julio 2020
DURACIÓN

2 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online en
nuestro campus
virtual
FORMADOR

Andrés Navarro
PRECIO

Cada día las redes sociales están más cerca de convertirse en plataformas
de ecommerce, existen muchas aproximaciones para vender, tanto de
manera orgánica, como a través del paid media pasando por el influencer
marketing.
En este curso haremos un viaje por las diferentes estrategias de venta
que ofrece el social media, incluyendo las opciones de pago mediante
campañas de social ads.
Haz un plan, diseña cómo vas a medir tu éxito y a partir de aquí: atrae,
seduce y convierte. Con los objetivos como columna vertebral
diseñaremos un plan de ventas, los KPIs para medirlo y las claves para
hacer su seguimiento y poder tomar decisiones que optimicen el resultado.
Si lo puedes medir, lo puedes mejorar.

250 euros
PLAZAS

Andrés Navarro

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Managing Director at BeRepublic.
Ingeniero Superior Informática.
Cuenta con una amplia experiencia
docente en performance
marketing.

30 máximo
Profesionales
del mundo de la
comunicación
empresarial.
SHIFTA

BY ELISAVA

CURSOS INTENSIVOS ONLINE 3.0

15 DÍAS DE FORMACIÓN CON PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
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Curso Online Branding 3.0

Comunicación
Avanzada de Marca

INICIO

6 de Julio 2020
DURACIÓN

2 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online en
nuestro campus
virtual
FORMADOR

Xesco Serrano
PRECIO

El Branding actual es mucho más que un logotipo: se ha convertido en
toda una experiencia de marca. Solo las empresas que sepan gestionar
estas experiencias serán las que sobrevivan en un entorno tan complejo
como el actual, la sociedad 3.0.
Y los profesionales que sepan crear y gestionar marcas potentes
e innovadoras serán los más buscados en el mercado de la
comunicación y la publicidad.
En este Curso Intensivo Online de marca te proporcionaremos
conocimientos y herramientas para crear y gestionar de manera ágil
efectiva una estrategia de marca potente con alto impacto y bajo coste.
Los estudios y las prácticas estarán guiados por un profesional de
Shifta y BeAgency, de reconocida experiencia en el mundo del Branding
y la publicidad.

250 euros
PLAZAS

30 máximo
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Profesionales y
estudiantes del mundo
del diseño, la publicidad
y el marketing.
SHIFTA

Xesco Serrano
Es director del máster de Branding
de Shifta y Director Creativo en
BeAgency. Cuenta con una amplia
experiencia profesional y docente
en Branding y Publicidad.

BY ELISAVA

Think.
Make.
Change.

Contacto:

hola@weareshifta.com
@weareshifta
Plaça de Pau Vila
1 Bloc, Planta 2, Porta 3
08003 Barcelona
T: +34 931 179 380

Centro adscrito a:

