
UNAMSanMiguel
enes.unam.mxsanmigueldeallende@enes.unam.mx          477 298 20 66

Costo: $1,900.00
Duración: 20 horas.
10 horas en 5 sesiones de dos horas por la plataforma Zoom. 
10 horas de trabajo autónomo supervisado por facilitadoras. 
Sesiones: lunes de 17:00 a 19:00 horas 

CURSO - TALLER
 

Modalidad en línea

Brand Building: 
Tu historia, tu marca.

INICIO: 16 de agosto, 2021

INFORMES E INSCRIPCIONES



INICIO
16 de agosto, 2021.

20 horas totales 
-10 horas en 5 sesiones de dos horas por la

plataforma Zoom 
-10 horas de trabajo autónomo supervisado

por facilitadoras. 
 
 

Lunes de 17:00 a 19:00 horas 
 
 
 
 
 

Costo:

$1,900.00
 

Cupo limitado:

12 participantes

Duración:

Sesiones:

Modalidad:

A distancia por plataforma Zoom
 
 
 
 

Fecha de término:

13 de septiembre de 2021.



-Los participantes deben tener iniciada una pequeña empresa.
-Los participantes requerirán de un celular con cámara

fotográfica.
-Los participantes requerirán de un dispositivo con Zoom.

 

 

 

 

 

 

Para acreditar el participante deberá tener el 80% de asistencia
a las sesiones por Zoom y deberá entregar el 100% de sus

actividades.
 
 
 
 

Requisitos:

Evaluación:



1. Storytelling.
Los participantes entenderán la importancia de encontrar su
historia, su audiencia, sus valores y lo que hace a su producto
único para darle voz. (2 horas por Zoom, + 2 horas de trabajo
autónomo supervisado por la facilitadora)

2. Brand Building
Los participantes entenderán la relación entre Storytelling y
Brand Building. Hablaremos de misión de marca, continuidad y
autenticidad. Se les entregará un formato para llenar
basándose en su bien o servicio (2 horas por Zoom, + 2 horas
de trabajo autónomo supervisado por la facilitadora)

3. Contenidos digitales de storytelling 
y brand building.

3.1.Crítica en grupo
Crítica constructiva entre participantes y guía para entender la
misión, identidad corporativa y storytelling para lograr
continuidad en su brand building. (2 horas por Zoom, + 2 horas
de trabajo autónomo supervisado por la facilitadora)

CONTENIDO:



3.2. Coherencia.

Los participantes enumeran sus objetivos, estilo de marca y
encuentran su competencia para poder definir un estilo
corporativo completamente personalizado a su producto.
Entenderán la importancia de seguir una continuidad lógica
para lograr una exitosa campaña de brand building. Trabajo
autónomo donde los alumnos encontrarán sus propios go-by’s,
filtros, colores, estilo. Determinan la locación y elementos que
determinan su primera fotografía de marca. (2 horas por Zoom,
+ 2 horas de trabajo autónomo supervisado por la facilitadora)

3.3. Creatividad (constancia y coherencia creativa) 

Los participantes entenderán conceptos importantes para lograr
fotografías exitosas en brand building. Composición, color,
armonía, foco central. Entenderán la diferencia entre estilos
para lograr contenido artístico. (2 horas por Zoom, + 2 horas de
trabajo autónomo supervisado por la facilitadora)

CONTENIDO:



PAULINE STEVENS

Después de terminar sus estudios en el Portfolio Center en
Atlanta, GA y hacer un internship en Nueva York en 1992
Pauline Stevens estableció su primer estudio de fotografía en
La Ciudad de México donde realizó trabajos para agencia de
publicidad importantes como Leo Burnett y McCann Erickson
entre otras. Su segundo estudio fotográfico lo estableció en la
Ciudad de Querétaro donde trabajó para los mejores
diseñadores gráficos de la zona. En 2005 Stevens estableció
su tercer estudio en Austin, Texas, donde aún vive y ejerce.
Editora fotografica de la revista Taste en San Antonio Texas.
En 2019 Stevens fue contratada por H-E-B en San Antonio,
Texas para establecer un estudio fotográfico interno para la
rama de “Own Brand” y como fotógrafa de empaque para esta
empresa. Hoy en día trabaja independientemente para
empresas de alimentos, diseñadores gráficos, director de arte
y trabajo editorial en San Antonio y Austin. Fundadora,
directora y artista de Red Bird’s House. 

FACILITADORA



MARA MONTAÑÉS

Diseñadora gráfica con maestría en Innovación y Desarrollo
Empresarial, Consejera de industria del diseño de Querétaro,
Ciudad del Diseño ante la UNESCO. Consejera de la maestría
de diseño estratégico de la Universidad Iberoamericana,
Campus Puebla. Empresaria, emprendedora, maestra,
tallerista, conferencista, socia fundadora y Directora de La
Jabonera Centro de Diseño desde el 2001. Estudio dedicado a
la comunicación gráfica, desarrollo de producto y sesiones de
innovación y diseño estratégico. Cuenta con más de 10 años
impartiendo talleres y pláticas de creatividad e innovación en
las principales Universidades de México, ayudando a gestionar
la innovación dentro de las empresas, así como talleres en
colaboración con fundaciones para comunidades de artesanos.

FACILITADORA



sanmigueldeallende@enes.unam.mx
WhatsApp: 477 298 26 00

 
Redes Sociales

 

 
Unidad de Extensión San Miguel de Allende de la ENES, León

 
Dra. Laura Susana Acosta Torres

Directora
 

Dr. Javier de la Fuente Hernández
Titular de la UESMA

 
Mtro. Salvador Andrade Ortiz

Responsable de Educación Continua
 

Pauline Stevens
Coordinadora del Programa Académico

Facebook: UNAMSanMiguel

Instagram: @UNAMSanMiguel

Twitter: @UNAMSanMiguel

Informes sobre el proceso 
de inscripción:


