diseño,
estrategia y
management
El objetivo de esta área es
capacitar a profesionales
para investigar, innovar,
crear estrategias y conceptualizar el ámbito del diseño.
El profesional adquirirá conocimientos metodológicos
(coolhunting, design thinking, design management…)
y estratégicos (marca, innovación, retail…) que le darán
una visión ampliada del
diseño, potenciando su
vertiente de estratega.
Se dirige a: graduados en diseño, diseñadores de producto, ingenieros en Diseño
Industrial y otros titulados universitarios
en los ámbitos de la ingeniería, la tecnología, la producción, el mediombiente, el
urbanismo, geografía y estudios turísticos, arquitectos, arquitectos técnicos,
ingenieros de edificación, paisajistas,
interioristas, especialistas en Comunicación, Marketing, Ciencias Sociales
y Empresariales, diseñadores de moda,
especialistas en procesos de innovación,
creatividad y diseño de servicios, design
y product managers, licenciados en
Bellas Artes, fashion product managers,
creadores y estilistas.

www.elisava.net

mÁsters y postgrados
ELISAVA
www.elisava.net

Másters
ects créditos: 60 ETCS
Horas lectivas: 400
Inicio: Septiembre y Febrero
Títulos expedidos por la Universidad
Pompeu Fabra (UPF) y ELISAVA Escuela
Superior de Diseño e Ingeniería
de Barcelona.
La titulación correspondiente a los
estudios cursados en ELISAVA se
obtiene en función de la formación
académica del alumno. Es necesario
acreditar titulación superior universitaria (licenciado, arquitecto, ingeniero 		
o graduado superior con título propio
de universidad) o diplomatura
(diplomado, arquitecto técnico,
ingeniero técnico o graduado con
título propio de universidad).
Los candidatos sin la titulación universitaria requerida podrán acceder, en virtud de
su experiencia profesional, a un diploma
que entregará el Institut d’Educació Contínua de la Universidad Pompeu Fabra.

design thinking

mercado

Innovación
coolhunting

Investigación
tendencias

Itziar Pobes
Diseñadora
Tengo un estudio de diseño. El material que hacíamos aportaba soluciones pero faltaba algo
previo, algo que también se tenía que diseñar.
Conocimos el término design thinking en un
viaje a Copenhague durante la Semana del Diseño. Era lo que estábamos buscando. Jorge, el
director, nos ha dado muchos de puntos de vista
diferentes a través de personas que ya están
trabajando en ello. Al principio cuesta orientarse
pero después tienes una visión muy amplia y la
capacidad de encontrar tu punto de vista y tus
propios métodos de trabajo. Lo recomendaría
para gente que tiene ganas de abrir su mente,
de encontrar otras maneras de trabajar. El postgrado me va a servir mucho para mi trabajo,
pero ahora tengo que pensar cómo hacer que
mis clientes lo valoren.

Máster en Investigación
para el Diseño
y la Innovación    
Postgrado: Coolhunting.
Diseño y Tendencias Globales
Postgrado: Innovación
y Design Thinking

Dirección: Jorge Rodríguez

Máster en
Branding
Postgrado: Marca, Núcleo de la Comunicación
Postgrado: Innovación a través de la Marca

EN
ESPAÑOL

Dirección: Jordi Belil y Mercedes Espinós

IN
ENGLISH

El máster combina dos disciplinas muy potentes
en el proceso de pre-diseño: la investigación de
tendencias y las técnicas de cocreación. Está enfocado a ofrecer herramientas actuales relacionadas
con la investigación cualitativa y etnográfica, la interdisciplinariedad y el design thinking, dirigidas
a procesos de innovación aplicables a la sociedad
y a la industria.
Entendemos la innovación como un proceso de
acercamiento a la satisfacción de necesidades
reales y cambiantes del usuario, con la finalidad
de mejorar la calidad de vida a través de productos, servicios, experiencias y nuevas herramientas.
Se piensan y se replantean viejos esquemas y se
arriesga por crear y prototipar a partir de una investigación exhaustiva.
Durante el curso desarrollamos proyectos de investigación vinculados a empresas y gobierno,
como por ejemplo Artemide, Lékué, Orange o el
Ayuntamiento de Barcelona, entre otros. Colaboramos con múltiples colectivos, grupos, instituciones y universidades involucradas con el tema de
innovación en Europa y Latinoamérica para fortalecer redes y facilitar colaboraciones.
En cada edición exploramos, con dos field trips a
ciudades europeas, tendencias, esquemas de trabajo y opiniones de usuarios, logrando un amplio
espectro de opciones con respecto a la innovación.
Realizamos workshops y eventos que permiten
ampliar la participación alrededor de temas como
el diseño, las tendencias, la innovación y el design
thinking.
http://coolhuntingbarcelona.wordpress.com/
http://www.facebook.com/groups/MIDIELISAVA/

Máster en Diseño
del Espacio Comercial:
Retail Design
Postgrado: Diseño y Espacio:
Shopping
Postgrado: Diseño y Concepto:
Branding

Dirección: Carmen Malvar
Toda empresa o institución que ofrece un producto
o un servicio posee una marca con la que opera en
su entorno. La dimensión de esta marca y su proyección pueden ser variables pero, en todo caso,
la gestión global de la marca es un factor clave del
éxito en un entorno cada vez más globalizado y
competitivo.
En un momento en que la calidad de los productos
y los servicios y sus costes no son motivo suficiente
de diferenciación, el branding pasa a ser un elemento clave, tanto de empresas como de instituciones,
en el desarrollo de una estrategia potente para
distinguirse. Los principales objetivos de una marca son obtener el reconocimiento y posicionarse.
Ya sea desde el sector público o desde el privado,
gestionar correctamente una marca es esencial
para quienes quieren crecer y adquirir solidez, pero
también para aquellos que, desde una posición más
sólida, buscan mantener el liderazgo en su sector.
El branding hace referencia al complejo proceso de
construir la marca mediante la disposición estratégica de un conjunto de activos vinculados directa
o indirectamente con el compromiso, la identidad y
la experiencia de una organización.
http://www.brnk.com/masterbranding
http://www.facebook.com/pages/
Master-Branding-Elisava/192908834076809

EN
ESPAÑOL
IN
ENGLISH

Este máster está dirigido a aquellos profesionales
que quieren adquirir los conocimientos imprescindibles para poder trabajar y diseñar espacios comerciales. Dentro del retail hay muchas disciplinas
que te enseñaremos para desarrollarte con total
profesionalidad. Desde el diseño a pequeña escala
hasta gran escala, desde las boutiques hasta grandes marcas multinacionales, te explicaremos qué
diferencias se aplican en cada caso.
Todas las materias serán tratadas con teoría y práctica, dando una mayor importancia al análisis y el estudio de tendencias e innovación del mercado y la sociedad para poder llegar al máximo detalle del diseño
de un espacio comercial (espacio, comunicación,
circulación, exposición, virtual, sensorial, etc.). El arte
y los análisis son la base de todo proyecto, así como
el concepto y la proyección del espacio. Trabajamos
para que los alumnos salgan con la máxima preparación y capacidad para trabajar con las empresas más
exigentes del mercado.
http://elisavaretaildesign.wordpress.com

