
 

 

/ Propuesta Formación PICE /  
 
Gestión y Comunicación de marca. 
Mamá, ¡quiero ser brand manager! 
 
El Brand Manager es el perfil en una empresa que se encarga de todo lo 
relacionado a la gestión y comunicación de la marca, así como la 
investigación del mercado en la que opera su cliente.  
 
Además, debe estar constantemente mejorando la imagen de la marca 
y encargarse de comunicación para el posicionamiento de dicha marca.  

 

 
FORMACIÓN TRONCAL - 65 h. 

 
Competencias Digitales 
 

1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital. 
 

2. Evaluación de datos, información y contenido digital: Analizar, 
interpretar y evaluar críticamente los datos, la información y el 
contenido digital. 
 

3. Gestión de datos: Organizar, almacenar y recuperar datos, información 
y contenido en entornos digitales. Organizarlos y procesarlos en un 
entorno estructurado. 
 

4. Desarrollo de contenidos digitales. 
 

5. Utilizar tecnologías digitales creativamente. 
 

6. Integración y reelaboración de contenidos digitales: Modificar, 
perfeccionar, mejorar e integrar la información y el contenido en un 
cuerpo de conocimientos existente para crear contenidos y 
conocimientos nuevos, originales y relevantes. 
 

7. Derechos de autor y licencias. 
 

8. Protección de datos personales y privacidad. 
 
 



 
 
 

 
 

FORMACIÓN ESPECÍFICA - 90 h. 
 

Gestión y comunicación de marca: identidad verbal e 
identidad visual. 
 
 
1. ¿Qué es una marca? 
 

9.  ¿Qué es el branding corporativo? 
10.  ¿Qué es el personal branding? 
11.  Marca personal vs. Marca comercial 
12.  ¿Por qué es necesario tener una marca? 
13.  ¿Qué objetivos podemos alcanzar con una marca? 
14.  Seducir para vender 
15.  ¿Qué funciones tiene un brand manager? 

 
2. ¿Qué es una marca? II 
 

16.  Objetivos del branding 
17.  Pilares de la marca 
18.  Identidad  
19.  Posicionamiento de marca 
20. Comunicación de marca: identidad visual y verbal. 

 
3. Necesidades para la creación de una marca 
 

21. Definición de la marca 
22. Proyecto de creación de una marca 
23. Análisis DAFO 
24. El público objetivo 
25. Segmentación y tipos de público 
26. La importancia de construir relaciones 
27. Estrategia de marketing digital 

 
 

4. Demos a conocer nuestra marca 
 

28. El sitio web 
29. Productos o servicios 
30. El blog 
31. Creación de contenidos 
32. Redes sociales: 

- Facebook 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

- Instagram 
- Youtube 
- Twitter 
- Linkedin 
- Newsletter 

33. El entorno offline 
34. El branding en el punto de venta 
35. Marketing relacional: B2B y B2C 

 
5. ¿Cómo de influyente es nuestra marca? 
 

36. Gestión de la reputación de una marca 
37. Reputación online 
38. Monitorización de la reputación digital 
39. Gestión de crisis 

 
6. Casos de éxito 
 
7. Proyecto final 

 
 


