


¿Qué es el 
Seminario 

Internacional 
de Estrategias 
Electorales y 

Políticas?
¿Cómo triunfar 

en 2018?> Objetivo:

El alumno aprenderá modelos, 
estrategias, tácticas, técnicas, 
herramientas afines al marketing 
político electoral. Conocerá casos 
de éxito de consultores, expertos 
y gobiernos, de manera teórica 
y práctica. También escuchará 
a quienes han impulsado a los 
votantes en medio de una crisis 
de credibilidad, superando los 
obstáculos de ataques y noticias 
irreales. Podrá construir mensajes 
desde medios diversos para 
incrementar la aceptación y 
aprovechar el humor social.

> Dirigido a:  
  
· Políticos en partidos y/o gobierno, 

Candidatos, Funcionarios 
públicos, Consultores, Periodistas, 
Profesionales de la comunicación 
política, Mercadotecnia Electoral y 
Campañas Electorales, Estudiantes 
de Comunicación, Ciencia Política, 
Sociología, Relaciones Públicas, a 
todo aquel interesado.



> Beneficios: 

 Los candidatos y los partidos en 
todo el mundo enfrentan una de las 
mayores crisis de credibilidad, por lo 
que aprenderán las más eficaces y 
novedosas estrategias de marketing 
político para beneficiar la interacción 
con los votantes.

• Identificar y analizar las principales 
estrategias político electorales 
nacionales e internacionales

• Visión de cómo se elaboran campañas 
electorales exitosas

• Desarrollo de aptitudes en 
comunicación estratégica

• Crear y practicar mediante un 
simulacro una campaña exitosa de la 
mano de especialistas internacionales 
durante los tres días del seminario

• Networking con especialistas y 
políticos de primer nivel

• Reconocimiento de participación 
emitido por el prestigio de una 
institución acádemica como el ITAM
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> Temas que 
 abordaremos *

• Escenario Político 2018
• ¿Los Millennials deciden 2018?
• El rol de los medios informativos en la elección de 2018
• Medición de campañas electorales
• La comunicación personal en la política del siglo XXI
• Mujeres y campañas políticas en 2018
• Derribando mitos en la planificación de campañas
• Disrupción tecnológica y campañas políticas
• Elecciones europeas y latinoamericanas en 2017 ¿Qué podemos 

aprender para 2018?
• Reglas de Oro del Derecho Electoral para 2018
• Narrativa visual en un proceso electoral
• Innovación en campañas para convencer a votantes desconfiados
• De la indignación a la transformación democrática
• Campaña digital ganadora
• El poder de los influencers en medios
• Políticos POP
• Ponencia y taller “Estrategia ganadora en 2018”
• “Día D” Simulacro electoral 

 * Programa sujeto a cambios sin previo aviso
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Registro / Asignación de roles para dinámicas de grupo 

del simulacro

Experiencia de candidato y gobernador

Escenario Político 2018

Reglas de Oro del Derecho Electoral para 2018

Receso

El rol de los medios informativos en la elección de 2018

Medición de campañas electorales

Comida

Mujeres y campañas políticas en 2018

Narrativa visual en un proceso electoral

Receso

Derribando mitos en la planificación de campañas

La comunicación personal en la política del siglo XXI

Elecciones europeas y latinoamericanas en 

2017 ¿Qué podemos aprender para 2018?

El rol del árbitro electoral en 2018

Receso

¿Los Millenials deciden 2018? 

Google y las campañas políticas

Innovación en campañas para convencer a 

votantes desconfiados

Comida

Políticos Pop

De la indignación a la transformación 

democrática

Influencia masiva: Sesgos cognitivos en la 

propaganda electoral

Brindis conmemorativo del X Aniversario 

del Seminario Internacional de Estrategias 

Electorales y Políticas

Campaña digital ganadora

El poder de los influencers en la elección 

del 2018

Ponencia y taller “Estrategia ganadora en 

2018”

Receso

Simulacro Electoral

Conclusión y evaluación de equipos

Gob. Alejandro Moreno /  

Federico Estévez / 

Oswald Lara /

Mario de la Rosa / 

Dirk Zavala /

Imma Aguilar / 

Erwin Zavala  /

Mario Riorda /

Paty Chiri /

Gerardo de Icaza /

Jose Luis Brahms / 

Gabriela De la Riva  /

Octavio Buzo /

Jorge Santiago Barnés  /

Adriana Amado /

Daniel Innerarity  /

Ramón Morales Izaguirre  /

Guillermo Riera  / 

Gabriela Warkentin /

Gisela Rubach Lueters /

Jueves 30 de noviembre

Viernes 1º de diciembre 

Sábado 2º de diciembre 
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Coordinador Académico:
@GiselaRubach

 Es la estratega política más reconocida del país, con más de 300 
campañas electorales en México, Centro y Sudamérica. La revista CAMBIO 
en una edición especial la mencionó como una de las 300 personalidades 
más influyentes en México. Ha asesorado a gobernadores, senadores, 
diputados federales y locales, así como alcaldes en todo México. La 
también Directora General de Consultores y Marketing Político S.C., es 
Licenciada y Maestra en Administración por el ITAM, donde también se 
ha desarrollado como catedrática a nivel licenciatura y postgrado.

 Es coordinadora y autora de los Diplomados de Mercadotecnia 
Política, y de los Seminarios Internacionales de Estrategias Electorales 
y Políticas. Ha sido además profesora y ponente constante en diversas 
universidades y foros. Sus opiniones sobre marketing político y electoral 
han sido retomadas por varias publicaciones de México y el extranjero.

 También ha incursionado en el mundo de las redes sociales donde 
muchos periodistas y políticos le siguen la pista a sus comentarios y 
recomendaciones.

Es la primera mujer miembro del salón de la fama de los Reed 
Latino en 2016.

Mtra. Gisela 
Rubach Lueters

>  Estrategia Ganadora en 2018 - [TEMA]



Autora
@Lady_AA

Adriana
Amado

Analista, autora, docente e investigadora argentina. Su 
más reciente obra Política Pop la ha convertido en un 
referente para el análisis político actual. Preside desde 
2011 la Dirección de Información Ciudadana y Seguimiento 
Parlamentario, iniciativa que promueve la información 
pública responsable.

> Políticos POP - [TEMA]

Gobernador 
@alitomorenoc

Alejandro
Moreno

Gobernador Constitucional de Campeche. Es Licenciado en 
Derecho y tiene experiencia política desde muy joven. Fue 
Lider Nacional del Frente Juvenil Revolucionario del Partido 
Revolucionario Institucional y presidente del Comité Directivo 
Estatal de Campeche. Llegó a Diputado Federal en 2003 por la 
vía plurinominal y electo Senador por su estado en 2006

> Experiencia de candidato 
 y Gobernador - [TEMA]



Asesora
@immaaguilar

Analista Político

Imma
Aguilar

Federico
Estévez

Asesora de campañas políticas y diversas áreas de 
gobierno en España que la ha convertido en un referente 
del marketing político, a la par de una exitosa carrera en 
medios informativos internacionales.

Catedrático del ITAM y experto en análisis político y 
opinión pública con participaciones en diversos medios de 
comunicación en México, América Latina, Europa y Estados 
Unidos.

> Mujeres y campañas políticas - [TEMA]

> Escenario Político de 2018 - [TEMA]



Persuasor 
@octaviobuzo

Octavio
Buzo

Experto en consultoría de marketing y tecnologías de la 
información para empresas transnacionales y universidades 
de prestigio. Actualmente es encargado de atención a 
gobiernos e instituciones políticas para Google, donde 
ofrece soluciones para decenas de entidades públicas en 
México.

> Google y las campañas políticas  - [TEMA]

Experto 
@griera

Guilermo
Riera

Consultor en medios digitales en Argentina con amplia 
experiencia en comunicación política. Ha coordinado el 
área digital del diario La Nación, las campañas políticas 
presidenciales de Mauricio Macri y se encargó de la 
comunicación digital del Gobierno Nacional.

> Campaña Digital Ganadora - [TEMA]



Antropóloga Social 
@delarivaG

Activista Político 
@marioriorda

Gabriela
De La Riva

Mario
Riorda

Es psicóloga clínica. Se especializó en investigación de 
mercados y antropología social que la ha convertido en 
toda una experta en marcas con treinta años de experiencia 
que ha plasmado en diversas exposiciones y publicaciones.

Se considera un activista de la comunicación política. Es 
consultor en estrategia y comunicación para gobiernos 
y partidos en América Latina. Actualmente coordina un 
posgrado en Comunicación Política para la Universidad 
Austral, expone sus ideas en varios países y publica sus 
ideas de manera constante.

> ¿Los Millenials deciden 2018? - [TEMA]

> Derribando mitos en la planificación de    
   campañas  - [TEMA]



Investigador 
@dirkzavala

Comunicador 
@MariodelaRosa

Dirk
Zavala

Mario
De la Rosa

Destacado catedrático universitario y Director de Espacio 
Muestral, con más de diez años de experiencia en el ámbito 
de investigación de mercados electorales y obteniendo 
resultados más aproximados en encuestas de salida. 

Creador y Director General de Nación 321, el medio referente 
de los Smart News en México con mayor aceptación en el 
segmento millenial de México. Con 20 años de experiencia 
en formar y desarrollar equipos de alto rendimiento 
orientados a la innovación en medios de comunicación 
digitales, electrónicos e impresos.

> Medición de campañas electorales - [TEMA]

> El rol de los medios informativos en la elección 
de 2018 - [TEMA]



Especialista 
@gerardodeicaza

Defensor 
@LarayBorges

Gerardo
de Icaza

Oswald
Lara

Director del Departamento para la Cooperación y 
Observación Electoral que ha dirigido más de 30 Misiones 
de Observación Electoral de la OEA. Es un gran conocedor 
en el tema electoral comparativo y ha sido profesor 
invitado en Princeton, Georgetown y Science Po, también 
cuenta con numerosas publicaciones académicas sobre 
democracia y sistemas electorales en distintos idiomas.

Consultor político desde 1994, ha asesorado a Gobernadores, 
Presidentes Municipales y miembros del Poder Legislativo 
Federal y Local en distintas entidades del país. Dirige el 
Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Es autor y 
ha escrito diversos artículos de investigación académica. 
También ha dirigido juicios de relevancia como el de la 
primera nulidad de la elección en Tabasco 2000.

> Qué podemos aprender de las elecciones 
europeas y latinoamericanas en 2017? - [TEMA]

> Reglas de Oro del Derecho Electoral 
   para 2018. - [TEMA]



Preparadora 
@PatrizciaChiri

Patrizcia
Chiri

Fundadora de Voice Studio MX y experta en vocalización 
artística y expresión corporal que ha preparado a candidatos, 
funcionarios públicos para mejorar su desempeño en 
la personalidad de su comunicación personal, conexión 
con diversas audiencias y seguridad en cualquier tipo de 
escenario.

> La comunicación personal en la
   política del siglo XXI - [TEMA]

Fotógrafo 
@scubafocus1

Erwin
Zavala

Fotógrafo independiente con más de veinte años de 
experiencia en fotografía deportiva, publicitaria y 
política, en la cual ha realizado estudios para más de 
mil candidatos, funcionarios y gobernantes en México y 
Centroamérica. Se especializa en capacitar equipos de 
comunicación gráfica para campañas y gobiernos.

> Diseño narrativo visual para un proceso    
   electoral - [TEMA]



Transformador 
@daninnerarity

Daniel
Innerarity

Es catedrático de filosofía 
política y social, investigador 
IKERBASQUE en la Universidad 
del País Vasco y Director del 
Instituto de Gobernanza 
Democrática. Doctor en 
Filosofía, amplió sus estudios 
en Alemania, como becario de 
la Fundación Alexander von 
Humboldt, Suiza e Italia. Autor 
de varios libros y columnista 
en diversos medios españoles, 
La revista francesa “Le Nouvel 
Observateur” le incluyó el 
año 2004 en una lista de los 
25 grandes pensadores del 
mundo.

> De la indignación 
a la transformación 
democrática. - [TEMA]



Persuasor 

Jorge Santiago
Barnés

Doctor en Comunicación Política y experto en la creación 
y análisis de la imagen de los políticos. Coordina el Máster 
en Pensamiento Iberoamericano en la Universidad Camilo 
José Cela y es autor de 12 libros y decenas de artículos  
vinculados al área de la comunicación política y Marketing 
Electoral.

> Innovación en campañas para convencer 
   a votantes desconfiados.  - [TEMA]

Influencer 
@warkentin

Gabriela
Warkentin

Directora de W Radio desde marzo del 2013, es también 
profesora de la Maestría en Periodismo y Asuntos 
Públicos del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). Académica Titular del Departamento 
de Comunicación de la Universidad Iberoamericana 
distinguida con el Diploma al Mérito Universitario. 
Ha sido reconocida como una de las 50 mujeres más 
importantes de México, según la revista Forbes. Ha sido 
reconocida como una de las 50 mujeres más importantes 
de México, según la revista Forbes.

> El poder de los influencers
   en los medios - [TEMA]



Magistrado 
@BrahmsJose

Orador
@suprasimka

José Luis
Brahms

Ramón Morales 
Izaguirre

Candidato a Doctor en Derecho Electoral por el Tribunal 
Electoral de Jalisco.   Magistrado del Tribunal Electoral 
de Nayarit, Profesor de la Universidad de Guadalajara y 
Autonoma de Nayarit y Ponente en diversas universidades 
de México y Colombia. Ex miembro titular del Servicio 
Profesional Electoral del IFE/INE y Ex Vocal Ejecutivo y 
Presidente de Consejo Electoral del IFE/INE por los procesos 
electorales de 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 
y 2015

Consultor político en materia de comunicación estratégica, 
oratoria y generación de discurso. Académico universitario en 
temas de persuasión, debate y toma de decisiones (UP, ITAM, 
Colmex). Analista político y editorialista. Premio Nacional 
de la Juventud (SEP/INJUVE). Especialista en Comunicación 
Empresarial y candidato a la Maestría en Artes Liberales de 
Gobierno, ambas por la Escuela de Extensión de la Universidad 
de Harvard. 

> El rol del árbitro electoral en 2018 [TEMA]

> Sesgos Cognitivos en la Propaganda 
Electoral. - [TEMA]



¡Ahí nos vemos!

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO
Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 

C.P. 10700, México D.F.
Tel. +52 (55) 5628-4185 

Desde el interior: (01 800) 398-4826


