
Cali, Colombia

¿Qué parte de “la marca no es el logo” no entendiste?

TALLER DE ESTRATEGIA 
DE MARCAS
con Guille Brea

#hagodiseño



Este no es un taller de logos ni de manuales de 
identidad. Es un taller de branding donde hablaremos 
de cómo se piensa y se de�ne la estrategia marcaria y 
qué cosas hay que saber, decidir y tener en cuenta 
antes de ponerse a diseñar.    

¿de 
qué se 
trata?



Para saber qué le aporta la marca al 
negocio de mi cliente y entender por qué 
se toman las decisiones más allá del diseño. 
Para saber qué insumos pedir cuando nos 
encargan una identi�cación visual y tener 
herramientas para dialogar con todas las 
áreas de una organización.    

¿para qué 
me sirve?



¿cómo 
va a 
ser?

Vamos a explicar uno por uno 
los elementos que componen la 
estrategia de una marca, 
reconocerlos en un caso, y 
develar los tips para  saber 
trabajarlos. Es un taller, no un 
curso, o sea: hay que 
participar, hacer, pensar, 
opinar, preguntar y cuestionar.



Día 1

Día 2

Día 3

pro-
grama

→ LO QUE TENEMOS QUE CONOCER

Los elementos que debemos relevar, analizar y 
comprender para desarrollar una marca.
Misión y visión / Cultura y valores / Core business / Mercado / 
Públicos e imagen / Contexto / 

→ LO QUE TENEMOS QUE DEFINIR

Las decisiones que debemos tomar para
perfilar una estrategia de marca.
FODA y PEST / Arquitectura de marcas / Propósito / 
Posicionamiento y promesa / Diferenciales / Oferta y beneficios /

→ LO QUE TENEMOS QUE CREAR

Lenguajes y narrativa / Experiencias / Entornos / Acciones / 
Estrategia vs. táctica /
Y además, cómo lidiar con todo esto sin meter la pata, y todas las 
preguntas que nunca pensaste que se te iban a ocurrir.



→ FECHA

10, 11 y 12 de noviembre
→ HOGAR Y LUGAR

Yof�ce C.C. Centenario
Jueves 10 y viernes 11 de noviembre
☼ 4:00 pm — 7:00 pm

Yof�ce San Antonio
Sábado 12 de noviembre
☼ 8:00 am — 10:00 am fecha 

& lugar



bio
Guillermo Brea es uno de los 
especialistas en branding más 
experimentados de la Argentina.

Lleva más de veinticinco años alternando entre la 
práctica privada y la función pública en proyectos 
de gran escala y complejidad. Asesora a empresas 
e instituciones en estrategia, desarrollo, 
implementación y gestión de marca y 
comunicación. Es también docente de posgrado; 
conferencista y profesor invitado en media docena 
de países. En 2020 publicó “Brandbook, ideas 
sobre marca y diseño” y en 2021 fue invitado 
especial de nuestro Festival FDP.

www.guillermobrea.com
@brandbook.guru



$ 250.000
$ 380.000

¿cuánto?
Precio regular después del 6 de noviembre

Precio por inscripción anticipada
hasta el 5 de noviembre del 2022



ORGANIZAN:

EN ALIANZA CON:

Noviembre
10 al 12 de 2022

Festival de Diseño 
del Pacífico


