


Contexto

Los gobiernos en todo el
mundo enfrentan una de las mayores crisis
de credibilidad. Los gobernantes y
funcionarios públicos presentan los niveles
más bajos de aceptación ciudadana.
Incluso el bono de credibilidad cae con
mayor rapidez ante las demandas
ciudadanas que requieren una resolución
casi inmediata.
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Es necesario y urgente que se

implementen las más eficaces y
novedosas estrategias de marketing
gubernamental para beneficiar la atención
e interacción con los gobernados, que
ayuden a recuperar la confianza y competir
contra la posverdad, que confunde la
percepción de los diversos segmentos,
dificulta la construcción de ciudadanía y el
mantenimiento de la gobernanza, pero,
sobre todo, amenaza a las democracias y
fomenta los gobiernos populistas.

La creciente adopción de las
nuevas tecnologías de la comunicación
móvil facilita que empresas, grupos de
choque, subculturas y outsiders
interactúen directa y persuasivamente con
las nuevas generaciones con lo que se
complica la comunicación institucional que
habitualmente informaba y persuadía a los
ciudadanos.



El alumno aprenderá modelos, estrategias,
tácticas, técnicas, herramientas de marketing y
conocerá casos de éxito de consultores,
expertos y gobiernos, de manera teórica y
práctica, que han recuperado la confianza
ciudadana en medio de una crisis de
credibilidad, superando los obstáculos de
ataques y noticias irreales, generando mensajes
desde medios diversos que ayudarán a
incrementar la aceptación, mejorar el humor
social y anticiparse a las situaciones críticas.

Objetivo general



Funcionarios públicos de 
gobiernos municipales, estatales y 
federales; legisladores, 
comunicólogos, estructura de 
partidos políticos, investigadores 
sociales, periodistas y politólogos.

Perfil de asistentes



• Estrategia de gobierno
• Comunicación gubernamental
• Redes sociales gubernamentales
• Avances tecnológicos y gobierno
• Investigación mercadológica para gobiernos
• Experiencias gubernamentales
• Narrativa gubernamental
• Posverdad
• Gobernanza emocional
• Diseño de discurso 

*Programación sujeta a cambios sin previo aviso.

Temas*



Marketing Político, storytelling, transmedia, 
microsegmentación, innovación, radicalismos, 

immersive marketing, relaciones públicas, 
crisis, confianza, subculturas, posverdad, redes 

sociales, medios digitales, tendencias, 
ludificación, tecnologías de la información, fake

news, marketing móvil, opinión pública, 
millenials, estudios de opinión.



Hora Actividad Ponente *

8:30 Registro de asistentes

9:00 Contexto Político 2019. Lorenzo Lazo Margáin – Director General de Alemán Velasco y 
Asociados, S.C.

10:00 Uso estratégico de la información para anticiparse a crisis en gobiernos. Dirk Zavala – Director General de Espacio Muestral

11:00 Receso
11:20 Gobernanza Emocional para evitar Crisis de Gobierno. Galo Limón – Presidente del Instituto Mejores Gobernantes A.C.
12:20 Narrativa país para una nueva mexicanidad. Gabriela de la Riva – Presidenta de DeLaRiva Group

13:20 ¿Cómo anticiparse a una crisis de redes sociales? Guillermo Pérezbolde – CEO de Mente Digital

14:20 Comida

15:20 Taller de Mensaje para anticiparse a una crisis. Ramón Morales Izaguirre – Consultor en Comunicación Política 

17:20 Receso

17:40 Panel de discusión: La crisis de la reelección.

Senador José Erandi Bermúdez – Guanajuato
Presidente Municipal Enrique Vargas Del Villar – Huixquilucan de Degollado, 

Estado de México
Presidente Municipal Juan Hugo De La Rosa – Nezahualcoyotl, Estado de México

Presidente Municipal Jorge Alfredo Lozoya – Hidalgo del Parral, Chihuahua

Moderada por Gisela Rubach

Jueves 14 de marzo

*Programación sujeta a cambios sin previo aviso.



Hora Actividad Ponente *

9:00 Gobernar en la posverdad. Enrique Del Percio – Doctor en Filosofía Jurídica y catedrático de la 
Universidad de Buenos Aires

10:30 Cómo comunicar en tiempos de crisis. Carolina Eslava – Directora de Círculo y Medio

11:30 Receso

11:50 El ciudadano digital y sus necesidades: ¿Los estamos entendiendo? Adriana Amado - Autora y Catedrática Internacional

12:50 ¿Por qué las crisis siempre son de comunicación? Jorge Aguilera – Consultor Internacional en Gestión de Crisis y 
Estrategias de Defensa

14:20 Comida

15:20 Innovación en la comunicación gubernamental. Jorge Santiago Barnés - Decano de la Facultad de Comunicación y 
Humanidades de la Universidad Camilo José Cela de Madrid

16:20 Receso

16:30 Ponencia Taller: Anticiparse a la Crisis. Gisela Rubach – Estratega y Especialista en Marketing Político

Viernes 15 de marzo

*Programación sujeta a cambios sin previo aviso.




