
Dirigido a Instructores de planta de carrera administrativa; instructores en periodo de prueba 
que hayan estado en nombramiento provisional para la vigencia anterior demostrable; que 
hagan parte de las siguientes redes y áreas temáticas: Artesanías, Artes Gráficas, Cuero, 

Calzado y Marroquinería, Joyería, Diseño Gráfico, Diseño, Diseño Textil, Diseño de 
Productos Textil, confección, diseño y moda, Materiales para la Industria.

Programa de Capacitación Formación de 
Formadores en Diseño y Gestión Del 

Cambio - Istituto Europeo di Design IED

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación



En el marco del Convenio Especial de Cooperación suscrito entre 
IED y el SENA para el 2020, se adelantará una actividad de 
transferencia de conocimientos Formación de Formadores en 
Diseño y Gestión del Cambio dirigida exclusivamente para 

Instructores que hagan parte de las redes y áreas de conocimiento mencionadas 
anteriormente. 

1. Marco Institucional

En el marco del Convenio Especial de Cooperación suscrito entre IED y el SENA para el 
2020, se adelantará una actividad de transferencia de conocimientos Formación de 
Formadores en Diseño y Gestión del Cambio dirigida exclusivamente para Instructores que 
hagan parte de las redes y áreas de conocimiento mencionadas anteriormente. 

2. Istituto Europeo di Design IED

El IED nace en Milán en 1966 como una institución educativa en el ámbito del diseño y la 
comunicación. La escuela es hoy en día una red internacional con once sedes ubicadas en Italia (Milán, 
Cagliari, Como, Florencia, Turín, Roma y Venecia), España (Madrid y Barcelona) y Brasil (Sao Paulo 
y Rio de Janeiro); especializada en la formación, el desarrollo y la investigación de las disciplinas del 
diseño, la moda, las artes visuales, la comunicación y la técnica de dirección y gestión de empresas.

Su objetivo es formar en las áreas del design, la moda, la comunicación visual y técnica de dirección y 
gestión de empresas, ayudándoles a construirse un bagaje de valores, habilidades, competencias e 
instrumentos que le servirán para desempeñar su trabajo en cualquier campo. Para conseguirlo, ha 
desarrollado una metodología didáctica innovadora y diversificada, tratando aspectos como 
tecnología, experimentación, expresividad de los mensajes y comunicación integrada, unido a las 
necesidades del mercado y a los nuevos escenarios.

3. Descripción del curso

El programa se desarrollará siempre con la base estratégica de la marca como eje conceptual de 
cualquier modelo de negocio que se quiera proponer para desarrollar. El programa de igual manera 
se basa 100% en la metodología IED denominada Cyclical Branding®, una herramienta de gestión, que 
se pone en práctica de forma gradual y constante con el objetivo de fomentar la evolución y el 
desarrollo de las empresas y actividades formativas.



Este proceso lógico de transformación empresarial permite establecer procesos de trabajo viable y 
duradero, y promover desde el diseño, creando experiencias memorables para los usuarios. Este sistema 
cíclico consta de 8 áreas estratégicas fundamentales, a partir de las cuales se crea, desarrolla e 
implementa una marca, teniendo en cuenta y considerando todos los aspectos que intervienen en el 
desarrollo y el crecimiento de una marca con valores y fundamentos sólidos. 

Cada módulo se presenta como una solución a algunos asuntos estratégicos que deben tenerse en 
cuenta para generar un negocio exitoso para el siglo XXI. Al añadir más de 500 acciones aceleramos 
el camino de la evolución, para inspirar su visión. Cada fase a desarrollar, se evalúa y justifica en 
función de la metodología como columna vertebral del proyecto, esto en consecuencia, permitirá a los 
participantes entender de manera correcta la gestión y creación del proyecto, debido a que es una hoja 
de ruta que nos permite ver el crecimiento lineal de cada modelo de negocio propuesto afín al diseño.

4. Objetivos del Curso
- Crear una visión de marca global.
- Desarrollar una estrategia real de producción tangible para un modelo de negocio.
- Entender el proceso de estructuración de marca según el Cyclical Branding®.
- Conocer las tendencias mundiales con respecto a las experiencias de marca.
- Desarrollar un modelo de negocio.

5. Información General

Fecha de inicio y finalización de la convocatoria: 
14 de agosto al 3 de septiembre 2020, hasta las 18:00 horas de Colombia.

Fecha de inicio y finalización de la capacitación: 
28 de septiembre a 6 de noviembre 2020.

Duración: 40 horas 

Modalidad: Totalmente virtual con sesiones sincrónicas

Tipo de formación y certificación: Se entregará un certificado internacional de IED con el número 
de horas de la capacitación, a los Instructores que debidamente cumplan la asistencia a las sesiones 
sincrónicas del curso y entreguen de manera satisfactoria las actividades evaluativas programadas.



5. Información General

a. Marco teórico & Presentación del proyecto y flujo de trabajo: Se hará la presentación del proyecto
a desarrollar bajo las premisas básicas de un modelo de negocio y del Cyclical Branding® como
herramienta de creación. Además, se verán ejemplos que permitan entender el desarrollo del proyecto
de manera tangible.

b. Cyclical Branding®: Presentación de la metodología del Cyclical Branding®, visión general del
método y la manera de abordar proyectos desde la perspectiva del diseño como herramienta de valor
para una organización. Desarrollo del concepto de marca y experiencia como ámbito general, donde
se hará hincapié en la importancia de tener una visión global y líquida, Presentación de los módulos,
vista general del programa y la importancia de tener un sistema metodológico cíclico que permita
entender los proyectos de manera transversal.

c. Experiencias de Marca: Cómo generar experiencias de marca de la mano del branding, la
importancia en el desarrollo activo de una organización empresarial que quiere generar un cambio
como apuesta de valor.

d. People & Brands: Case study de un empresario en activo que utiliza el branding como herramienta
de gestión.

e. BDCN digital: ¿De qué nos sirve la digitalización? ¿Por qué funcionar de manera digital? ¿Por qué
ver cualquier proceso de una manera líquida? Estas son dudas que abordaremos y trabajaremos en
función de la marca como eje de desarrollo estratégico. Bajo este ejercicio podremos identificar cómo
la tecnología debe ser vista como una herramienta de gestión que aporta agilidad y valor a la
comunicación de una marca.

f. Digital Retail Tour: Nueva York, Shanghai, Amsterdam, Barcelona, Bogotá, Madrid, entre otras,
serán las ciudades que visitaremos de manera virtual, en las que podremos ver de primera mano cómo
el branding trabaja en función de las experiencias de marca. Donde gracias a ello se pueden generar
estrategias del cambio de manera exitosa.

g. WorkShop: Desarrollo del workshop el que tendrá como objetivo crear un modelo de centro
educativo, el cual debe plantear diversas experiencias para generar una estrategia del cambio en el
ámbito de la educación.



h. Speed Branding: Actividad donde los grupos pasarán por nuestra selección de expertos en los cuales 
de manera individualizada podrán tratar áreas concretas del proyecto para su posterior presentación. 
El ejercicio tiene como objetivo que cada grupo de participantes vea de manera clara hasta qué punto 
se puede llevar una experiencia líquida de marca de manera innovadora.

7. ¿Qué competencias se espera que posea el participante una vez terminado el curso?

• Dispondrá de una variedad de métodos de enseñanza validados por el IED; en particular, de la
Metodología Cyclical Branding® disponible para ser aplicada con los grupos de Aprendices de diseño
del SENA

• Diseñar un modelo de negocio teniendo en cuenta el branding como modelo de gestión que permita
diseñar experiencias de marca únicas y diferentes.

• Comprender la manera real de analizar y hacer tangible las ideas que se vehiculizan gracias al
diseño y como aplicarlas de manera real en un entorno de trabajo.

• Comprender el diseño como herramienta que dota de valor a las empresas y organizaciones,
trabajando desde la perspectiva de la marca como eje del Cyclical Branding® en su rol de metodología
de gestión, creación y liderazgo de proyectos.

8. Población Objetivo

Dirigido a Instructores de Planta de Carrera Administrativa; Instructores en periodo de prueba que
hayan estado en nombramiento provisional para la vigencia anterior demostrable; que hagan parte
únicamente de las siguientes redes y áreas temáticas:

Red de Conocimiento Áreas temáticas
Artesanías Joyería
Artes Gráficas Diseño Gráfico
Cuero, Calzado y Marroquinería Diseño
Textil, confección, diseño y moda Diseño Textil
Materiales para la Industria Diseño de Productos 



Total de plazas disponibles para el curso 

Cuarenta (40) cupos disponibles para Instructores que hagan parte de la las redes y áreas 
mencionadas anteriormente y que cumplan los siguientes requisitos: 

a. Instructores de Carrera Administrativa
b. Instructores en periodo de prueba que hayan estado en nombramiento provisional para la vigencia
anterior demostrable.
c. El proceso de selección será adelantado por el Istituto Europeo Di Design de acuerdo con la
documentación y plan de multiplicación presentado.

8.1. Requisitos generales para aplicar

• Ser Instructor de Carrera Administrativa o Instructores en periodo de prueba que hayan estado
en nombramiento provisional para la vigencia anterior demostrable o Instructores que estén en
periodo de prueba y finalicen su periodo a más tardar el 1 de septiembre.
• Un proyecto de transferencia que evidencie el impacto y la población beneficiaria,
• Una carta de aval expedida por el subdirector del Centro de Formación para participar en la
formación y en la que se manifieste su conocimiento del plan de transferencia propuesto.
• Ser Instructor asociado a los ejes temáticos definidos previamente.
• No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de
postulación o durante el proceso de selección, de acuerdo al Decreto 1227 de 2005 artículo 80.2.
• Contar con los medios virtuales para el desarrollo de actividades y sesiones sincrónicas y
asincrónicas del convenio.

5. Postulación a la convocatoria:

1. Toda la información se recibirá a través del link: https://forms.gle/LuYxKWJ3gsGZPTu67
2. No se aceptarán postulaciones por un medio diferente al link dispuesto para esta convocatoria.
3. El Instructor debe subir en el link, un (1) archivo PDF  cuyo título debe ser el Nombre completo del
Instructor, y que debe contener necesariamente lo siguiente:

a. Copia de la cédula de ciudadanía legible
b. Relación avalada por el jefe inmediato con el número de Fichas y el nombre del programa de
formación que imparte de acuerdo con la relación específica de Red de Conocimiento y Área
Temática objeto de la convocatoria.

https://forms.gle/LuYxKWJ3gsGZPTu67


FA S E S  D E L  P R O C E S O

C R O N O G R A M A  2 0 2 0

F E C H A

Apertura de inscripciones para preselección a 
través del link único: 

https://forms.gle/LuYxKWJ3gsGZPTu67 

Cierre de inscripciones para preselección

Publicación y divulgación lista de seleccionados

RESPONSABLES
Héctor Iván Hurtatis Espinosa. Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación. 

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas - Dirección General   
hihurtatise@sena.edu.co

Luz Mila Llanos Estupiñan lmllanos@sena.edu.co . Escuela Nacional de Instructores. 
Dirección de Formación Profesional – Dirección General. 

c.  Un proyecto de transferencia que debe estar basado en una metodología de Marco 
Lógico, incluyendo como mínimo: Problema diagnosticado, objetivo general y objetivos específicos, 
justificación, productos, plan de actividades e impacto esperado .
d. Una carta o correo electrónico del Subdirector/a del Centro de Formación, avalando la 
participación y el plan de multiplicación.
e. Última calificación de la evaluación del desempeño (consolidado). Acreditar nivel Sobresaliente 
en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año inmediatamente anterior a la 
fecha de postulación.

14 de Agosto

3 de Septiembre

6 de Septiembre

https://forms.gle/LuYxKWJ3gsGZPTu67



