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110 SESIONES

330 HORAS

De capacitación y entrenamiento, dictada sólo por profesionales
activos en la industria, apasionados y con ganas de compartir su
experiencia.

¿Qué queremos entregarte?
Programa educativo enfocado a formar profesionales integrales de las
comunicaciones persuasivas, que puedan desempeñarse en los actuales y
futuros desafíos del mercado, con el conocimiento y experiencia necesaria
para participar en proyectos y campañas 360º, tanto en la creatividad de
los contenidos como en la selección de formatos y medios correctos.

IMPORTANTE!
Vamos a entregarte la mayor cantidad de información posible en formato
de clases, junto con recomendaciones de películas, documentales, sites,
apps, referentes, libros y papers, para abrir tu cabeza. Vamos a hacerte
trabajar en clases hasta que te sorprendas de lo que eres capaz y
también te pediremos que hagas cosas entretenidas los fines de semana.

En el mundo de las ideas, la cultura es fundamental.

EL VERDADERO OBJETIVO
NO ES QUE SE VEA BIEN,
SINO QUE SEA RECORDADO
PARA SIEMPRE.
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Queremos dejar en ti:

1

Una sólida base con los pilares fundamentales que se
necesitan en comunicación persuasiva.

2

Una visión completa del actual mix de medios que existe
para desarrollar una campaña publicitaria.

3

Nuevas habilidades, herramientas y metodologías de
trabajo que optimicen tu día a día.

4

La capacidad de conceptualizar y desarrollar mensajes
persuasivos que combinen armonía, estética y estrategia,
utilizando las diferentes herramientas de diseño y redacción,
con un manejo adecuado de la estrategia multicanal:
ATL, BTL, ONLINE.

5

Un portafolio profesional acorde a las exigencias del
mercado laboral actual, generado durante el diplomado
mediante desafíos clase a clase y proyectos por módulo,
en base a requerimientos de clientes reales.

¿QUÉ VAMOS
A LOGRAR
SI TE COMPROMETES
CON LA AVENTURA?
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¿Cómo somos Los Brothers?
Esta es una escuela para curiosos y arriesgados, comprometidos con la
idea de ser mejores, por eso ofrecemos experiencias formativas a mujeres
y hombres que desean ser más y dar más.
Este diplomado está dirigido a personas que buscan aprender a hacer
campañas publicitarias modernas, para empresas de todos los tamaños,
organizaciones sociales y ecológicas, productos y servicios.
Personas a quienes les interese, participen o trabajen regularmente en
puestos relacionados con las comunicaciones, marketing,
entretenimiento, cultura y arte.
Nativos e inmigrantes digitales, que les guste utilizar la tecnología para
potenciar las ideas y disfruten del trabajo en dupla y en equipos.

SABER DE TIPOGRAFÍAS, COLORES, DISEÑO
ARTE Y TENDENCIAS ES SÓLO EL COMIENZO.
SI CREES QUE PARA SER Director DE ARTE
HAY QUE VER AÚN MÁS ALLÁ,
ERES UN BROTHER Y ESTA ES TU ESCUELA.

¿A QUIÉN
ESTAMOS
BUSCANDO?
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Bachiller creativo
Conceptualización y pensamiento abstracto

Disciplinas y especialidades
Boceto & Referencias

Collage & Ilustración

Workshops

Fotografía

Pitch Ventas

Text Ads

Examen
CAMPAÑA

PROPUESTA CREATIVA
Y COMERCIAL
Metodologías de
pensamiento creativo

Creative Toolkits

Briefing & Workflow

Keyvisual & Layout

Crafting & Lettering

Retoque

Audio Ads

Big Ideas & Transmedia

Insight Digital

Social Media

Branded Content

Visual Ads

Audiencias, Insight
& Consumidor

Propósito, Liderazgo &
Emprendiendo

E-Commerce

Tecnologías
Disruptivas

Google ZMOT

Video Ads

Manifiesto, Storytelling
& Storydoing

Branding

PORTAFOLIO

Av. Italia 850, Providencia, Santiago
admision@bortherad.cl
+56 9 9324 8014
Facebook.com/BrotherSantiago
Instagram.com/brother_santiago

