
Una escuela superior para crear 
mejores productos y servicios.



El Instituto Tramontana existe para 
elevar el nivel de los profesionales 
que crean productos y servicios. 

Nos mueve una actitud humanista y 
multidisciplinar, convencidos de que 
no hay sentido en el trabajo si no se 
consagra a algo más que la eficiencia.



Hace doce años empecé a formar a diseñadores de 
interacción. Nadie formaba en esos temas en aquel 
momento y decidí probar a enseñar como a mí me hubiese 
gustado que me formasen cuando empezaba. Desde 
entonces he repetido en siete ocasiones, ayudando a 
crecer a docenas de profesionales.

Hoy muchos de esos alumnos ocupan los puestos más 
relevantes en la creación de productos, servicios del ámbito 
digital en España y el mundo. Los nombres son conocidos, 
basta buscar “Programa Vostok” en Linkedin para dar con 
ellos. En tremenda complicidad, nos hemos unido socios 
de Tramontana, exalumnos del Programa Vostok, y 
profesionales afines muy respetados para fundar hoy el 
Instituto Tramontana. Lo hacemos con el mismo espíritu, 
más experiencia y ambición, para forjar a los que crearán 
los productos y servicios que están por llegar.

El propósito de Tramontana siempre fue elevar el nivel, 
subir el listón. La creación del Instituto no cambia eso; si 
el estudio trabajaba a través de proyectos, el Instituto lo 
hace a través de personas: que los mejores formen a los 
mejores. Prosperar tanto arriba como abajo, en la dirección 
y la ejecución, en la especialización y la divulgación. En 
estas páginas os contamos cómo vamos a empezar.

Ayudar a otros a mejorar es una de las tareas más bonitas 
y enriquecedoras que existen. Gracias por acompañarnos.

Javier Cañada
Director de Tramontana



EL INSTITUTO



La madurez profesional trae un secreto: ninguna gran obra 
—artística, empresarial o social— existe sólo en el terreno de 
lo utilitario y funcional; pero tampoco hay creación duradera 
ni próspera que se apoye sólo en lo emocional. El sentir 
necesita del usar, lo funcional demanda lo lírico, la poesía se 
complementa con la estructura y la razón se realiza cuando 
la acompaña la percepción de los sentidos.

Los mejores profesionales saben 
que el acierto está entre el delectus 
y la utilitas; en puntos distintos, 
tramos enteros de ese recorrido.



Que el entendimiento ilumine el ejercicio. El acto de crear 
algo por repetición o imitación, el método sin reflexión o la 
herramienta sin cerebro… Son lugares de mediocridad. 
El profesional completo y capaz, el que abre camino y crea 
prosperidad, sabe que antes de actuar debe entender, antes 
de ejecutar debe aprehender.

Aprendemos y formamos a personas que quieren 
gravitar y elevarse en esta tétrada, entre estos cuatro 
puntos cardinales.

Los contextos, la historia, las 
ideas y la economía condicionan 
los el qué, el cómo y el porqué
de la técnica.



Así, por accidente, conecta dos actitudes alternativas 
de un mismo espíritu humanista, de norte a sur. Por él, 
nuestro Instituto se llama así.

Tramontana es el viento que se 
forma en el centro de Europa y 
descarga su fuerza en el sur, 
cuando llega al Mediterráneo.



LOS PROGRAMAS



PROGRAMAS
EJECUTIVOS



Tenemos una cosa muy clara: seremos tan capaces como lo 
sean los líderes de nuestros equipos. Por eso, si queremos elevar 
nuestra capacidad de crear, como industria, como cultura, 
necesitamos formar bien a nuestros directivos.

Hemos unido talento con experiencia y capacidad de enseñar. 
Hemos juntado a los mejores para formar a los mejores. Con una 
visión común y las ideas muy claras, hemos diseñado dos 
programas ejecutivos para forjar a la primera promoción de 
directivos en nuestro ámbito.

Los programas ejecutivos duran ocho meses y tienen doce 
plazas cada uno.

Los mejores productos ocurren 
en el recorrido entre una buena 
visión y una brillante ejecución. 
El liderazgo no es ni lo primero 
ni lo segundo, es saber recorrer 
bien el camino.



Dirección de producto
Noviembre de 2019

No existe una receta para el producto digital perfecto, pero sí 
sabemos cómo debe ser la persona que lo haga posible.

El programa busca formar a personas que hagan posible 
la concepción, la definición, el desarrollo, la gestión y el éxito 
de los productos digitales complejos. Y que lo hagan desde 
el liderazgo de personas, con todas las partes de la empresa 
en perfecta interacción, sea cual sea la etapa.

Este programa es mucho más que un bootcamp, es un 
programa de creación y maduración de líderes.

Dirigido por
Jorge G. Sancha y 
Sergio A. Leiva



Dirección de diseño
Mayo de 2020

A liderar un equipo de diseño no se aprende diseñando, 
es mucho más que eso. Es gestionar personas, plazos 
y presupuestos. El director de diseño es responsable 
de la calidad del diseño, y por tanto de la metodología, 
pero también de las personas a su cargo: carrera, 
salarios, motivación. 

Vamos a formar a las personas que representen el diseño 
ante toda su organización y sus colaboradores: gestionarán 
brillantemente e iluminarán en todas direcciones, 
responsabilizándose del diseño en los lugares donde 
más importa.

Dirigido por
Javier Cañada 
y Sergio A. Leiva



PROGRAMAS
PROFESIONALES



Algunos de nosotros llevamos hasta doce años formando 
a diseñadores de una forma tranquila, discreta, en grupos 
pequeños. 

Hoy, la mayoría de esos alumnos ocupan puestos de mucha 
responsabilidad. Aprendieron bebiendo de muchas fuentes, 
entrenaron la capacidad de análisis y de juicio y saben 
ejecutar con elegancia. Son los más cotizados, los que eligen 
en qué proyectos trabajar.

Con la misma filosofía formaremos también a los mejores 
investigadores y diseñadores de mensaje, especialistas en 
entender a las personas y en contarles las cosas de forma 
más efectiva.

Los programas profesionales duran 6 meses y tienen doce 
plazas cada uno.

El objetivo nunca fue formar a 
técnicos para el trabajo de hoy, sino
a seniors para el proyecto de dentro 
de unos años. No sólo ejecutores, 
sino personas con sentido de los 
contextos y de los propósitos.



Diseño de interacción
Noviembre de 2019

Dirigido por
Javier Cañada

Tras doce años formando a los mejores diseñadores de 
interacción, el Programa Vostok se muda al Instituto 
Tramontana para poder mejorar. Su objetivo: formar a  
quienes definan lo interactivo de dentro de diez años; 
profesionales que entiendan no sólo el cómo sino el porqué 
y el qué de lo que diseñamos.

Diseño como forma, pero también como ideas, economía, 
estructura, psicología, investigación, historia… Misma 
filosofía, pero mejores instalaciones y algunos temas nuevos.



Diseño de mensaje

Las organizaciones necesitan contarse a sí mismas y a sus 
productos mucho más que nunca, a diferentes audiencias, 
por canales nuevos y con relatos valiosos.

Desde el eslógan de una empresa al último texto de su última 
pantalla, desde una pieza que seduce a otra que enseña, 
desde el mensaje como producto al mensaje como narrativa. 
Guionizar, estructurar contenido, dominar el lenguaje de la 
fotografía, del vídeo, la palabra hablada, escrita y contada. 
Este programa va a formar a un profesional que no existe 
aún, pero que nunca ha sido tan demandado.

Marzo de 2020

Dirigido por
José Luis Antúnez



Investigación de usuario

Ningún gran producto se creó sin entender muy bien a su 
público, sus motivaciones y contextos. A medida que esos 
productos y servicios se vuelven más complejos, más 
importante es ver a través de la nebulosa que rodea sus 
circunstancias de uso.

Este programa ahonda en las metodologías cuantitativas y 
cualitativas, desde el fundamento de las ciencias sociales a 
la práctica, con refuerzos en diseño y filosofía de producto. 
Serán los expertos en investigación de usuario de élite, los 
cimentadores de grandes productos del futuro.

Abril de 2020



CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN



Descubrir y explorar nuevos ámbitos de conocimiento para 
mejorar nuestros productos, para probar otras ideas o por el 
simple placer de aprender nuevos lenguajes. Ensanchar 
nuestros mapas.

Los cursos de especialización tienen un número de plazas 
variable y duran entre 2 y 5 días.

Que la práctica hace al maestro 
es una verdad a medias.

Mejoramos profesionalmente 
cuando profundizamos en un 
terreno pero también cuando lo 
enriquecemos con ideas y 
conocimientos de otros lugares. 



Diseño para startups
Noviembre de 2019

Desde la presentación a inversores hasta el producto 
consolidado, una startup tiene infinidad de necesidades de 
diseño: de identidad, de discurso, de estructura de producto, 
de comunicación con socios, de promoción y marketing… Y 
no siempre está claro cómo resolverlas optimizando el 
tiempo y el dinero.

Este curso, impartido por diseñadores expertos en trabajar 
con startups, busca ayudar a emprendedores y equipos en 
fases iniciales a entender qué necesidades tendrán y cuál es 
la mejor forma de encararlas para brillar.

Dirigido por
Ana de Mata



Comunicación para startups

¿Cómo se cuenta una startup? ¿Cuáles son los mensajes que 
importan y cuáles no? ¿Qué tipo de historias cautivan a la 
prensa? ¿Cuál es el formato y el momento adecuado para 
cada comunicación?

Este curso prepara a los responsables de comunicación y 
narrativa de las startups para saber trasladar los mensajes 
adecuados para que lleguen a donde tienen que llegar, con 
la fuerza necesaria.

Diciembre de 2019

Dirigido por
Rosa Jiménez Cano



Códigos para la evocación y la emoción
Enero de 2020

¿Qué hace que una melodía nos emocione? ¿Cómo 
funcionan los mecanismos que nos transportan al pasado? 
¿Cómo se evocan las sensaciones de confort, de nostalgia, 
de mecanismos de evocación en los productos que 
creamos?

Este curso, impartido por expertos en estructura musical, en 
gastronomía, diseño y narrativa visual, mezcla clases 
magistrales con talleres y conversación para ayudar a los 
creadores a hacer productos y experiencias más evocadoras, 
más vivas y memorables.

Dirigido por
Jesús Terrés



Diseño para grandes datos

Grandes datos no son nada sin gran diseño. Para que 
los datos ayuden a tomar decisiones deben manifestarse, 
deben responder a preguntas, mostrar sus relaciones, 
sus tendencias…

Este curso, impartido por diseñadores experimentados en 
proyectos de datos y profesionales de la analítica, enseñará a 
entender cuáles son las preguntas que responder, a formular 
las mejores formas de visualizar esos datos y a organizar esa 
información para el análisis, el entendimiento y la toma de 
decisiones juiciosa.

Febrero de 2020

Dirigido por
Javier Cañada



OFERTA CULTURAL



Conferencias, conversaciones
y mesas redondas

Por el Instituto van a pasar personas destacadas 
en el ámbito de la tecnología, los negocios, las 
artes, la cultura, la comunicación y el diseño. 
Algunas vendrán a dar clase en los programas, a 
otras las invitaremos sin más. Serán voces que nos 
inspiren, que compartan un rato de conocimiento, 
experiencia y valores.

Vamos a organizar conferencias y actos puntuales 
con frecuencia, para dar vida al espacio del 
Instituto y contagiar a cuantos más mejor.



Grupos de estudio

Decía McLuhan que la lectura es un acto 
conspiratorio, porque nos introduce en un diálogo 
íntimo entre el escritor y nosotros, en un 
intercambio de secretos del que nadie más 
participa y que probablemente nos lleven a actuar 
de maneras distintas, a cambiar cosas.

Expertos de diferentes temas van a conducir 
grupos de lectura de diferentes temáticas. Cada 
mes se facilitarán textos a los participantes y se 
mantendrán encuentros en los que se debata y se 
comparta lo aprendido, lo apreciado y lo sentido. 
Unos inspirarán para que otros puedan conspirar.

Estos son los grupos de lectura iniciales: 

Evocación y lo sensorial 
Producto y empresa 
Pensar lo fotográfico



Clases online

Hoy por hoy es imposible formar a profesionales 
remotamente. La riqueza de lo presencial aún no 
se puede replicar a través de una pantalla de 
pocas pulgadas. Somos conscientes de eso. 
También de que no cualquiera puede desplazarse 
a Madrid para mejorar profesionalmente.

No podemos formar a distancia, pero podemos 
inspirar.

Estamos creando cursos en video, conducidos por 
personas con mucha experiencia y gran capacidad 
de contar. Buscamos prender mechas e iluminar 
caminos.



El Instituto Tramontana nace 
en un espacio físico de luz y 
confort en el centro de Madrid, 
pero nuestra vocación nos 
proyecta allá donde puedan 
crecer los valores que nos 
impulsan.

Entre la utilidad y el deleite,
entender para crear.

hola@tramontana.net
www.tramontana.net




