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SHIFTA
by Elisava

SHIFTA es la Escuela Online de Creadores
Digitales impulsada por Elisava, la Escuela
Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona.
Nuestra misión es la de romper con los silos de
las disciplinas creativas y ofrecer una mirada
transversal y holística de los procesos creativos
en la sociedad digital. Nos dirigimos a todxs los
creadorxs digitales.
SHIFTA es 100% online. SHIFTA es digital.
SHIFTA es global. En SHIFTA ofrecemos una
formación de calidad con aulas reducidas en la
que los formadores son el pilar básico de nuestra
metodología. Expertos en las disciplinas que
imparten, te transmitirán sus conocimientos y te
guiarán en su aplicación en diferentes proyectos.
Todo, enfocado en crear experiencias únicas
para que adquieras nuevos conocimientos,
competencias, y una red de contactos.
Queremos formar a los futuros creadores
digitales. ¿Eres uno de ellos?

MÁSTER ONLINE EN BRANDING Y COMUNICACIÓN DE MARCA

Elisava es la escuela de referencia en el mundo
del diseño y la ingeniería en España y con un alto
reconocimiento internacional. Situada en pleno
corazón de Barcelona, Elisava tiene más de 50
años de experiencia y cuenta con profesorado de
prestigio y una gran comunidad de alumnos
y exalumnos.
Desde el año 2021, Elisava es la Facultad de
Diseño e Ingenieria de la Universidad Central
de Catalunya (UVic), una de las universidades
más prestigiosas de España. Imparte estudios
universitarios de Grado, Máster, Postgrado y
cursos especializados en los campos del diseño,
la ingeniería y la comunicación.
La investigación y la innovación son dos de
los motores que mueven la escuela. Además
tiene una estrecha colaboración con empresas,
instituciones y ONGs para entrar en contacto
con el mundo profesional.
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Presentación
del programa
La marca es uno de los principales activos de una
organización, que permite crear ventajas competitivas sostenibles en un mundo tan complejo y
cambiante como el actual.
Pero ¿qué es una marca realmente? Una marca
no es un logo, no es un diseño en publicidad, no
es un color corporativo, no es una web original y
creativa. Es mucho más que todo esto. Una marca, en realidad, es lo que el público piensa de ella.
Es la percepción que las personas construyen a
partir de todos los momentos de interacción que
esa marca genera. La marca es la suma de experiencias en diferentes contextos y formatos.
Si pensamos en los mejores eslóganes publicitarios que se recuerdan como por ejemplo el Just
do it de Nike, el Think different de Apple, el Connecting people de Nokia (sí, Nokia. Una compañía
que hace 10 años tenía más del 50% del mercado
de terminales móviles) o el Think Small del inigualable Bill Bernbach en el lanzamiento de mítico
escarabajo de VW en EE.UU, todos se han convertido en iconos de la historia contemporánea
de la publicidad gracias al equipo de branding
que los ha respaldado.

medios, estrategas de negocio, etc. Todo esto y
mucho más es lo que se conoce como MARCA.
Uno de los principales activos de una organización
que cuesta mucho tiempo y recursos en construir,
y apenas unos minutos en destruir. Las grandes
marcas han de saber evolucionar de manera constante, adaptándose a los cambios del contexto.
Este es el hilo conductor del Máster en Branding y
Comunicación de Marca: crear y gestionar marcas
en entornos de cambio acelerado.
El Máster en Branding y Comunicación de Marca
está enfocado para que seas capaz de construir
marcas valiosas, desarrollarlas, cuidarlas, crear
con ellas experiencias inolvidables y, sobre todo,
llegar a establecer una relación emocional con el
público. Para ello, el programa se desarrolla de forma teórica y muy práctica, para que te muevas por
todas las disciplinas en las que actúa el branding
moderno: identidad gráfica, publicidad convencional, identidad digital, redes sociales, etc. Siempre,
de la mano de reconocidos profesionales en activo. Porque de los auténticos especialistas en branding puede depender el futuro de la mayoría de las
empresas.

Detrás de cada una de estas campañas hay diseñadores velando por la imagen, copys buscando las palabras adecuadas, planificadores de
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Objetivos

Entender el nuevo contexto
del Branding y la Identidad
Visual, desenvolverse en él
con eficacia y capacidad de
liderazgo.

Obtener una formación integral
en las distintas áreas del
Branding y sus aplicaciones en
los diferentes medios, soportes
y acciones.

Desarrollar las habilidades y
conocimientos necesarios para
crear, planificar y gestionar las
estrategias de marca con una
visión global del trabajo.

Profundizar en el contexto
actual del Branding a través
de una perspectiva transversal
y multidisciplinar.

Estimular al máximo las
habilidades creativas en
cualquier perfil profesional
de cara a su aplicación en
los proyectos de marca y
comunicación, con el objetivo
de resolver los problemas de
una forma eficaz y diferente.

¿A quién va dirigido?
+ Licenciados o graduados en
Bellas Artes o Artes Aplicadas.
+ Graduados universitarios en
Diseño.

Promover la creación de un
portafolio sólido en trabajos
de branding e identidad visual,
tanto en estrategia como en
creatividad, para utilizar en
posibles entrevistas de trabajo,
o bien para presentar como aval
en proyectos freelance.

MÁSTER ONLINE EN BRANDING Y COMUNICACIÓN DE MARCA

+ Graduados en otras disciplinas
relacionadas, con experiencia
previa en el mundo audiovisual.
+ Perfiles de experto que no
tengan un título de grado, pero
que hayan tenido experiencia
en el ámbito (en este caso
no podrán recibir el título de
Máster, sino un certificado de
Programa).
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Competencias
a desarrollar

Identificar la visión global y
estratégica del mundo de la
marca, tanto de los referentes
históricos como de las nuevas
tendencias.

Construir experiencias de marca
que tengan en cuenta cualquier
soporte, medio o momento
dentro de la estrategia de
comunicación de una empresa.

Proyectar, diseñar, planificar
y presentar una estrategia
completa de branding,
incluyendo la realización final de
la propuesta creativa.

Aplicar la metodología del diseño
de una identidad visual y de
branding, y su relación con la
comunicación centrada en las
personas.

Implementar procesos, métodos
y técnicas propias del branding
a la comunicación global de una
empresa.

HAPPENING BY HILTON
TFM MERCEDES MONTCADA
MÁSTER EN BRANDING MAYO 2019.
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Contenidos
del programa
Módulo 1

Estrategia de marca
En este módulo abarcarás los
aspectos esenciales del branding
para conseguir una base teórica lo
más avanzada posible. Además, te
adentrarás en los conocimientos
teóricos necesarios para,
posteriormente, desarrollar un
proceso de creación de marca y
de identidad visual desde el punto
de vista técnico: herramientas
esenciales, conceptos básicos,
relación de branding y negocio,
elementos básciso del diseño,
relación con otras disciplinas, etc.

MÁSTER ONLINE EN BRANDING Y COMUNICACIÓN DE MARCA

+ Branding Business
+ Estrategia de marca

SHIFTA

7

DATOS CLAVE

SHIFTA

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

PROGRAMA

METODOLOGÍA

PROFESORADO ADMISIÓN

Módulo 2

Diseño de la identidad de marca
En este módulo te iniciarás en
la construcción de una marca
mediante una sólida estrategia
de branding enfocada a una
comunicación eficaz. Trabajarás
aspectos como el posicionamiento,
la promesa de marca, sus atributos,
sus valores, sus fundamentos...
y continuarás desarrollando la
identidad trabajando el naming, los
símbolos, el logotipo, las gamas
cromáticas, las tipografías...
Esto es lo básico que exigiría
cualquier cliente, lo imprescindible,
sin embargo, irás más allá.
Investigarás y aprenderás sobre
la sonoridad de una marca, su
movimiento, su emocionalidad,
su vinculación con el público, su
eficacia en medios... una estrategia
de marca completa y ambiciosa.

MÁSTER ONLINE EN BRANDING Y COMUNICACIÓN DE MARCA

+ Identidad verbal
+ Identidad visual
+ Brand Book y aplicaciones

ISOTOPO
TFM XIMENA ALARCÓN
MÁSTER EN BRANDING MAYO 2019.
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Módulo 3

Publicidad y Comunicación de marca
En este módulo aprenderás a
construir e implementar una marca
en los principales soportes. Ahora es
el momento en el cual la marca se
encuentra con la comunicación de la
empresa.

+ Branding y Publicidad
+ Branding Digital
+ Branding y Social Media

El objetivo de cualquier compañía es
dar a conocer al máximo su marca
y su mensaje, pero también es
impresicindible hacerlo de manera
eficaz y altamente profesional.
Porque cualquier fallo en este punto
del proceso, significará que una gran
cantidad de público verá los errores
del uso de marca en la publicidad,
haciendo perder fuerza al mensaje
y a la credibilidad de la compañía.
Así pues, en este módulo conocerás
las bases y las herramientas para
que el branding sume al máximo
con cualquier comunicación de la
empresa, sin importar el medio de
actuación.
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MONCAO
PROYECTO DE ESTUDIANTES ELISAVA

Módulo 4
Innovación

Es el momento de ir más allá que el
resto, de preguntarse qué nuevos
conceptos y herramientas expresivas,
así como canales y medios reclaman
la adaptación de las marcas, o cómo
las nuevas tecnologías y su expansión
afectan a los procesos de creación
de marca, y cómo se modifica el
entorno de las comunicaciones de
marca tradicionales. En este módulo
te adentrarás en el conocimiento
de las propuestas más avanzadas e
innovadoras que afectan al branding,
como la creación de movimientos,
transmedia o marketing online, las
posibilidades de las redes sociales y
alternativas de plataformas digitales.

MÁSTER ONLINE EN BRANDING Y COMUNICACIÓN DE MARCA

+ Branding y emprendeduría
+ Experiencia del usuario
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN ESTRATEGIA DE MARCA
TFM PRISCILA BETANCOURT
MASTER EN BRANDING EDICIÓN MAYO 2019

Módulo 5

Trabajo Final de Máster
En el Trabajo Final de Máster
se validan los conocimientos
adquiridos durante el máster, puesto
que su objetivo es demostrar la
adquisición de conocimientos y la
madurez como experto en branding.
Deberás ejecutar un proyecto de
un cliente real que cubra todas
las fases, desde la investigación
y definición del proyecto hasta el
desarrollo de una estrategia de
branding, incluyendo el desarrollo
de su propuesta creativa y su
presentación al cliente.
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“Me gustaría destacar la gente de otras
partes del mundo que conocí y con las
que compartí experiencias, anécdotas y
diferentes puntos de vista”

Iver Olalla
Diseñadora
España
Máster en Branding y
Comunicación de Marca
Mayo 2021

Eloi Tres
Brand Manager en TRES
España
Máster en Branding y
Comunicación de Marca
Octubre 2019

“El Máster me ha permitido compaginar
trabajo y formación con comodidad. Sobre
todo, me ha aportado seguridad en mis ideas
y me ha abierto nuevas maneras de enfocar
mis proyectos. El Máster te da un espacio
seguro donde practicar disciplinas nuevas y
dejar guiarte por profesionales totalmente
entregados.”
MÁSTER ONLINE EN BRANDING Y COMUNICACIÓN DE MARCA
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Metodología
LANZAMIENTO DE MARCA
TFM GUSTAVO SABOGAL
MASTER EN BRADING NOVIEMBRE 2019

La metodología del Máster en Branding y Comunicación de Marca es de carácter práctico, proporcionando una sólida base teórica y técnica con
el objetivo de que puedas desarrollarte profesionalmente desde el primer momento. El Máster se
estructura en cinco módulos temáticos que incorporan asignaturas de especialización enfocadas
a la cultura e historia del sector, conocimiento de
referentes, estrategia creativa y conceptualización, dirección de arte, storytelling, procesos de
producción y tecnologías específicas que demanda el sector.

El curso pondrá a tu disposición un amplio abanico
de recursos y herramientas de aprendizaje de carácter asíncrono todo disponible en nuestra plataforma de aprendizaje (campus), que te permitirán
abordar las distintas asignaturas adaptándolas a tu
disponibilidad.
Gracias a este aprendizaje, tendrás una visión detallada de todo el proceso de la creación de un
proyecto complejo de branding.

Cada asignatura desplegará su contenido en forma de talleres y seminarios de duración limitada,
brindándote un aprendizaje 100% tutorizado por
un profesorado especializado y activo a nivel profesional en cada una de las áreas temáticas del
programa. Mediante el estudio de casos y la realización de trabajos prácticos, obtendrás una formación multidisciplinar y encajada con la realidad
del mercado.
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Profesorado
Dirección

Xesco Serrano
Director Creativo y socio fundador
en Remake Comunicación.
Director Creativo en BeAgency.

LinkedIn

Docente

Elisabet Valls
Brand & Communications Manager
Banc de Sabadell

LinkedIn

Docente

Elisabet Sabaté
Executive Creative Director en Multiplica

LinkedIn

Docente

Marta Llucià
Directora Creativa en
McCann Worldgroup Barcelona

LinkedIn

Docente

Micky Ribera
CEO & coFounder en BeAgency

LinkedIn

Docente

Lucía Canale
Directora de Arte y Diseñadora Gráfica
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Docente

Ramón Castillo
Digital Creative Director en Paradigma

LinkedIn

Docente

Iván Serrano
Creative Product Designer en CCMA

MÁSTER ONLINE EN BRANDING Y COMUNICACIÓN DE MARCA

LinkedIn

SHIFTA

15

DATOS CLAVE

SHIFTA

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

PROGRAMA

METODOLOGÍA

PROFESORADO ADMISIÓN

Proceso de admisión

En cada convocatoria hay
disponible un máximo de
30 plazas.

Titulación Universitaria

Es una decisión para
preservar la calidad del
programa y para que tengas
el acompañamiento necesario
durante el aprendizaje.

Experiencia profesional

Si quieres ser uno de los
30 Shifters, estos son los
requisitos:

Idioma

Título universitario en alguna disciplina creativa.
También es posible acceder con títulos de otras
carreras relevantes.

En caso de no contar con título universitario,
es posible acceder en base a la experiencia
profesional que pueda ser acreditada (en este
caso no podrás recibir el título de Máster, sino
un certificado de Programa).

El máster se imparte en español, pero es
altamente recomendable tener un buen nivel
de lectura en inglés.

Actitud
Ser una persona eficiente, planificada y
con capacidad de aprendizaje autónomo.
Imprescindible tener muchas ganas de aprender
y capacidad de esfuerzo.

Conocimientos
Conocimientos básicos del funcionamiento
de la suite de Adobe CS principalmente
Photoshop e Illustrator.
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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

