
La forma más fácil de entrar en el
Branded Content para tu equipo. 



Sobre
nosotros
Hola. Somos Madrid Content School. Somos la escuela del
contenido. 

Abrimos nuestras puertas a principios de 2021, cuando el mundo
cambió para siempre. Durante este tiempo, más de 400 alumnos
han realizado nuestro Máster en Creatividad y Eficacia en Branded
Content, hemos lanzado un curso junto a C4E en Tendencias para
la Innovación y otro curso junto a INMERSIVA XR de Creación de
Contenidos y Desarrollo de Negocios para el Metaverso, llenando
de avatares nuestras aulas.

A mediados de 2021 nace Madrid Content School In-company, con la
vocación de dar respuesta a la necesidad de empresas de
transformar sus equipos para conectar marcas y audiencias en la
era digital.  Desde entonces hemos impactado en organizaciones
de sectores tan variados como telcos, pharma, gran consumo en
España, Latinoamérica y Norteamérica.

Y esto es solo el comienzo. Lo mejor siempre está por llegar.



La forma más fácil de entrar en el
Branded Content para tu equipo.

€
+20 horas

de contenidos
con los mejores
PROFESionales

Sólo para
empresas

pensado para
formar equipos

100% online
clases grabadas
en un campus

propio

Sistema de
evaluación
y entrega 

de Diplomas

Precio de
6.000€
hasta

15 licencias



Un programa
para iniciar a los 
mejores equipos
Una forma sencilla de entrar en el Branded Content: 

Accesible, grabado y flexible para poder compatibilizarlo con la
agenda de trabajo.

Transversal y por módulos para descubrir las claves del contenido
en cualquier formato.



+ 20 horas de contenido
con los mejores PROFESionales



Pepe Arenas
Content Director

PlayGround Media

Andrés
Aberasturi Jr.

CEO y Fundador
Pelonio Comunicación

Felipe Ambra
Global VP 
CORONA

Sir Martin Sorrell
Executive Chairman

S4 Capital

Risto Mejide
Presentador, escritor 

y publicista

Toni Segarra
Publicista

Jon Hamm
CEO

Free Turn Entertainment

PJ Pereira
Creative Chairman

Pereira & O'Dell

Laura Baena
Fundadora Malasmadres

 Presidenta Yo No Renuncio por la conciliación

Ray Loriga
Escritor

Amarna Miller
Creadora de Contenido

Mona León Siminiani
Socia Fundadora
Formidable Son

Karen Saurí
Music Video Producer

CANADÁ

Álvaro López
Aniel-Quiroga

Digital Marketing Manager
Primavera Sound

Iñigo de Luis
Strategy & Innovation

ARENA MEDIA

Jesús Revuelta
Creative Consultancy | Brand

Activism | Branded Entertainment

Paco Conde
Founder & ECD

Activista

Jose Olivares
Creative Brand Strategist
 Branded Content Expert

Jaume Balagueró
Director de Cine

Miguel Ángel Duo
Director Creativo Ejecutivo Asociado

&Rosàs



Pilares estratégicos 
del Branded Content1

Contenidos Audiovisuales2

Contenidos Editoriales3

Programa: Contenidos Musicales 
y Sonoros4

Contenidos Digitales, 
e-sports e influencers6

Contenidos con Propósitos,
Experiencias e Innovación7

Vídeo Resumen + Quiz *

Bienvenida a MCS0

Al terminar cada módulo, los participantes
accederán a un vídeo resumen con las
conclusiones principales de cada
módulo y un Quiz para asimilar conceptos
y evaluar los conocimientos adquiridos. 



Módulos:

Bienvenido. Si estás leyendo esto es porque formas parte de un
equipo curioso, de marketing, creatividad o comunicación y quieres
entender la gran revolución que están viviendo las marcas en su
búsqueda por conectar con sus públicos.

Porque todo ha cambiado radicalmente. Hoy la gente paga
por no ver publicidad, paga por Netflix o adblockers, pero
estaría dispuesta a pagar por ver buen contenido. Un
concierto. Una obra de teatro. Un buen documental. Ese que se
elige, se comenta y se comparte. 

El buen contenido es creativo y relevante, aporta valor a la gente y a
la marca. Y para ese, no valen las viejas reglas. No valen las
narrativas, herramientas y estructuras publicitarias tradicionales.

Bienvenida a MCS*
     100 años de historia.
     Que hace que el branded content sea branded content.
     Por qué el branded content responde a las necesidades de
     las marcas de hoy en día.

100 años de Branded Content0

Jose Olivares
Creative Brand Strategist
Branded Content Expert

https://www.linkedin.com/in/joseolivares/


Módulos:

Pilares estratégicos 
del Branded Content1

Aproximación estratégica y creativa al Branded Content.
La dimensión de negocio del branded content.
Un siglo de Branded Content: de la Guía Michelin a la Legopelícula. 
Cómo crear una plataforma de branded content, medible y
optimizable.

Contenidos Audiovisuales2
Producción en publicidad y Branded Content: diferencias y similitudes. 
Creatividad en Branded Content audiovisual. 
Creando contenidos de marca que conectan (y ganas Emmys).
Publicidad vs Branded Content: el cine como catalizador. 
La ficción alimentando contenidos de marca. 
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Contenidos Sonoros4
Branded Postcasting. 
El Branded Content en la industria musical: qué, cómo

Estrategia y creación de Contenidos Musicales y Sonoros. 
       y por qué hacerlo. 

.

Contenidos Editoriales, 
fotográficos y diseño3

PR y Branded Content: territorios de conversaciones

Gestión de proyectos Branded Content desde los medios. 
El trabajo del escribidor: libros, cortos, guiones y películas. 

       para las marcas.

Módulos
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5
 Plataformas digitales de contenidos de marca. 
Relaciones Públicas y contenido de marca: eventos, acciones y activaciones. 
Marcas y entretenimiento. 

Contenidos Digitales Propósito6
Creación y desarrollo de contenidos con propósito. 
La innovación y las brands utilities como contenido de marca. 

      Del Grand Prix de Cannes a los contenidos de marca que invitan
       a la reflexión social. 

.

Módulos
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Qué te vas a encontrar:

Formato grabado para visionar cuándo y cómo te encaje mejor.

Cada hora con se abre cuando has visto la anterior, nunca antes. 

Hasta que no completas el quiz de cada módulo, no puedes pasar al siguiente. 

Irás viendo el progreso en una barra de % que te informará sobre cuánto has avanzado.

Al acabar podrás descargarte un PDF con los grandes aprendizajes extraídos
del curso Open BRANDED CONTENTE by Madrid Content School.

Recibirás un diploma personalizado para acreditar tu finalización del curso.
Para ti y para que todos sepan que ya has entrado en el mundo del Branded Content. 



La forma de ir a la escuela
sin ir a la escuela



https://www.madridcontent.school/
https://twitter.com/MContentSchool
https://www.instagram.com/madridcontentschool/
https://www.linkedin.com/school/madridcontentschool/

