TALLER DE BRIEF ESTRATÉGICO Y CREATIVO.
CÓMO DESARROLLAR UN GRAN BRIEF PUBLICITARIO.
IMPARTIDO EN VIVO POR ZOOM.
El Brief, documento de gran importancia en una agencia de publicidad.
Elaborado por el departamento de Cuentas o Planning para que el departamento
Creativo desarrolle el proyecto a presentar a cliente.
Este taller tiene el propósito de que los asistentes adquieran procesos y
herramientas correctas para la elaboración de un gran Brief, tanto en la parte
de la elaboración por el departamento de Cuentas, así como la interpretación
del departamento Creativo.
Primera parte del curso: Desde la estructura y secciones del documento, análisis
de marca, estrategia, competencia, segmentación del target, creación de un
Concepto Creativo que sirva de guía para el desarrollo de las ideas.
Segunda parte del curso: Interpretación y aportación del Brief por parte
del Departamento Creativo, con el objetivo de tener ideas muy estratégicas

¿QUIÉNES PUEDEN ASISTIR?
Gente de Cuentas, Ejecutivos, Supervisores y Directores de Cuenta; Planners
Juniors, Seniors y Directores de Planning; Creativos Publicitarios, Seniors,
Asociados y Directores Creativos; Diseñadores o Directores de Arte, Seniors
y Asociados; Content Managers, Gerentes de Marketing, Publicistas, Creativos
Publicitarios independientes y todo aquel profesional que afronte la labor
de desarrollar un Brief Publicitario.

TEMARIO TALLER DE BRIEF ESTRATÉGICO Y CREATIVO.
Inicio agosto 31. Un total de 4 clases en vivo por Zoom, martes y jueves,
durante 2 semanas consecutivas, horario de 19.30 a 21.30 horas, tiempo de
la Ciudad de México. Extendemos diploma digital.

1a PARTE, DEPARTAMENTO DE CUENTAS.
Módulo 1.
-Análisis de la marca
-Desarrollo de la Estrategia. Pros y contras
-Análisis de la competencia
Módulo 2.
-Segmentación del público objetivo
-Posicionamiento adecuado para la marca
-Propuesta de Concepto Creativo

2a PARTE, DEPARTAMENTO CREATIVO.
-Sacar todo el jugo a la información del Brief
-¿El Brief es una limitación o una inspiración para generar creatividad?
-La gente no compra lo que tú crees que compra.
-Cómo hacer creatividad contundente con un brief hecho a la ligera.
-Leí el brief, ¿ahora qué?
-Para no irse por las ramas y dar con la clave del producto.
-¿Sabías que la parte más importante del brief eres tú?
En este link puedes ver un video donde Eduardo González y Manuel Ruiz
cuentan los detalles y de qué va a tratar el Taller de Brief.
https://youtu.be/d-r78uwTE-s

MATERIAL PARA EL CURSO.
Lo necesario para tomar apuntes y hacer ejercicios durante la clase.
Cuaderno, bolígrafo o lápiz o laptop o tableta.

TRAYECTORIA DE EDUARDO GONZÁLEZ.
SOCIO Y DIRECTOR GENERAL DE CONTACTO
A CLIENTES, RECREO.
Eduardo González inicia su carrera en el año 1994
en la multipremiada agencia, Gibert Publicidad
como Ejecutivo de Cuentas. En esta agencia
manejó las cuentas Carrefour, Brandy Presiedente,
Interlingua, Ferrioni entre otras. Posteriormente
recibe una gran oferta de trabajo para incorporarse
como Supervisor de Cuenta en la que en ese
momento estaba considerada como una de las
agencias más creativas del país: Zeta Publicidad, teniendo la oportunidad
de aprender a lado Raúl Olvera y Alejandro González Iñárritu, siendo
responsable de manejar las cuentas, Bacardí Blanco, Bacardí Limón,
Televisa “eventos especiales”, Canal 5 y Terra. Al culminar esa etapa
incursiona como Director de Cuentas en la agencia, Arredondo de Haro,
manejando las cuentas: Laboratorio Glaxo Smith Kleine y Mabe. En el año
2001 se incorpora a Editorial Televisa como Director de Mercadotecnia,
atendiendo la imagen y campañas de comunicación de los 44 títulos de la
Editorial. En el año 2002, Santiago Pando y Spooky forman un nuevo
concepto de agencia al cual llamaron, S2 México, donde invitan a Lalo a
formar parte de su equipo como Director de Servicio a Clientes. S2 México
logró posicionarse en muy poco tiempo como una de las agencias mas
creativas, no solo de México, sino del continente. Fue nombrada 2 años
consecutivos como una de las Agencias Más Creativas del Mundo según el
ranking del Gun Report. A principios de 2005 surge un acercamiento con
Enrique Gibert (QED), quien en ese entonces presidía la Agencia Gibert
Quattro, para fusionar ambas compañías, y así nació, Gibert S2.
El 30 de abril de 2006, Spooky y Lalo deciden tomarse un “descanso” al que
llamaron, RECREO. La agencia trabaja exitosamente con Cinepolis,
Televisa, Laboratorios Chopo, Citibanamex, Sal Sol, Walmart, Coca Cola,
Kellog´s, Burger King, Cartoon Network, ONU, entre otras.

PREMIOS.
Leones de Plata, Bronce y Finalistas en Cannes Lions. Bronces
y Finalistas en Clio. Metales en NYF, LIA, El Sol, ADDYs,
El Ojo, FIAP, Círculo Creativo. Su trabajo ha sido publicado
en Luerzer’s Archive, Communication Arts, adsoftheworld,
adlatina y Latinspots, entre otros.

TRAYECTORIA DE MANUEL RUIZ.
DIRECTOR CREATIVO DE GRUPO EN VECTOR B.
Escritor profesional / Director Creativo Free
Lance / Redactor Publicitario 26 años de
trayectoria como Redactor Publicitario. Educación
formal en la Universidad de Santiago de Chile,
egresado de Tecnología en Comunicación y
Publicidad. Diplomado, La Cocina Creativa.
Formación en Estrategia de Comunicación,
Marketing, Estimulación de los Procesos
Creativos, Administración de Equipos Creativos,
Ambientes de Trabajo Productivos, Apreciación Gráfica, Producción
Audiovisual. Desde 2008 ha impartido diferentes cursos sobre Creatividad,
Redacción Publicitaria, Conceptualización de ideas y Storytelling
en Simulador de Vuelo.

PREMIOS.
● Concursos Nacionales: 160 preseas en el Círculo Creativo incluyendo el
Grand Prix.
● Concursos Internacionales: 60 preseas en FIAP, New York Festival, Clio, entre
otros.

AGENCIAS EN LAS QUE HA COLABORADO.
● Y&R, Chile, Redactor
● BBDO México, Grouper Creativo
● Gibert Publicidad, Director Creativo
● Z Publicidad, VP Creativo
● Euro Beker, VP Creativo
● Lowe, VP Creativo
● CCA, Director General Creativo
● Vector B

COSTO TALLER DE BRIEF ESTRATÉGICO + CREATIVO.
COSTO ESPECIAL POR CONTINGENCIA CON 34% DE DESCUENTO.

$2,200.00*

*De requerir factura agregar IVA.

3 MESES SIN INTERESES CON VISA Y MASTERCARD
3 o 6 MESES SIN INTERESES CON AMERICAN EXPRESS

Costo original $3,300.00

INSCRIPCIONES Y PAGOS.
Tienes varias opciones para pagar:
A.
B.
C.
D.

En nuestra página web
Digitalmente por PayPal
Digitalmente por American Express
Por transferencia electrónica o en ventanilla bancaria

A. PAGO EN NUESTRA PÁGINA WEB.
1. Inscríbete directamente en la página del taller en nuestra web en este
link: LINK
2. Hay dos botones para pagar, uno sin factura y otro con factura.
Selecciona el que te interesa. Después sigue las instrucciones y llena
el formulario
3. Una vez efectuado el pago mándanos un mail a
hola@simuladordevuelo.com.mx y confírmanos tu inscripción,
te enviaremos un mail de bienvenida y te daremos las siguientes
instrucciones para conectarte por Zoom a la clase 1.

B. PAGO CON PAYPAL.
Por medio de PayPal puedes hacer tu pago a 3 mensualidades sin
intereses, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por los
siguientes bancos: BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander
y American Express.
Si requieres factura sólo agrega el 16% de IVA y envíanos tus datos fiscales a
hola@simuladordevuelo.com.mx

Sólo debes de contar con una cuenta activa o abrir una cuenta nueva.
Efectúa el pago en este link: paypal.me/simuladorcreativo
Después sigue estos pasos:
1. Indica la cantidad a pagar
2. Da click en el botón, Siguiente
3. Verifica tus datos y elige un Plan de Pago, una sola exhibición
o 3 mensualidades sin intereses y da click en, Enviar Pago Ahora
4. Una vez efectuado el pago, por favor mándanos una foto de la ficha de
depósito a hola@simuladordevuelo.com.mx y además compártenos
estos datos: Nombre, email, número de teléfono celular y estado de la
república mexicana o país de donde tomarás el curso.

C. PAGO CON AMERICAN EXPRESS.
Aprovecha 3 o 6 meses sin intereses pagando por medio de un link que
te enviaremos por mail o whatsapp. Mándanos un correo para
confirmarnos que pagarás el curso de tu interés con AMEX a
cursos@simuladordevuelo.com.mx y te enviaremos el link de pago.

D. PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O EN EL BANCO.
CUENTA BANCARIA:
HSBC
No. de Cuenta 4065276321
Clabe: 021180040652763214
Rigoberto Ginés Díaz
1. Una vez efectuado el pago, por favor mándanos una foto de la ficha de
depósito a hola@simuladordevuelo.com.mx y además compártenos estos
datos: Nombre, email, número de teléfono celular y estado de la república
mexicana o país de donde tomarás el curso.
Si requieres factura sólo agrega el 16% de IVA y envíanos tus datos fiscales a
pagos@simuladordevuelo.com.mx

UBICACIÓN SIMULADOR DE VUELO.
Pomona 55, Col. Roma Norte, entre las calles Durango y Puebla, CDMX.
Por la pandemia solo se puede acudir a pagar de forma presencial con
previa cita, ya sea por correo hola@simuladordevuelo.com.mx
o llamando al 55 8070 7629.

