
DIPLOMADO  
EN MARKETING  

POLÍTICO ELECTORAL  
EN TIEMPOS DE PANDEMIA  

  



Objetivo: Proporcionar a los estudiantes las herramientas teóricas y 
metodológicas de mercadotecnia y comunicación adecuadas, que les 
permitan desarrollar estrategias políticas electorales eficaces en los distintos 
ámbitos del ejercicio de las campañas políticas. 

MÓDULO  TEMA 

1. GESTIÓN DE LA Comunicación Política, Medios y 
Opinión Pública (GCPMOP)  

1. Impacto en medios. El arte de la persuasión.  
2.Posicionamientos en medios de comunicación 
tradicionales y digitales  
3. Imagen pública.  
4. Opinión pública.  

2. Herramientas exitosas DE Marketing político 
ELECTORAL

2.1. ¿Qué es marketing político?  
2.2. Campañas, poder y marketing  
2.3. La campaña: el candidato.  
2.4 El partido y las propuestas  

3. Planeación estratégica e investigación del mercado 
electoral  

3.1. Sondeos de opinión y encuestas.  
3.2. Segmentación de mercados electorales.  
3.3. Geolocalización de el electorado  
3.4 Campañas entre la mentira y la verdad  

4. Cuarto de guerra y manejo de crisis  

4.1. Principios básicos de la guerra 
4.2 Gestión de crisis: un plan cuando no hay un plan.  
4.3. ¿Cómo ganar campañas? 
4.4 EN DEFENSA DEL VOTO

Workshops

Presencia web de la campaña 
Creación y producción de material Audiovisual de campaña 
Big Data  
Planea tú campaña política



Modalidad: On Line 

Duración: 96 horas  

Fecha: 29, 30 enero. 
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 febrero. 
5, 6,11,12,13,18, 19, 20, 25, 26, 27 marzo. 
  
Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 hrs. 
Sábado 8:00 a 14:00 hrs. 
*se realizarán tres sesiones en jueves en un 
horario de 18:00 a 21 hrs.  



MAURICIO DE VENGOECHEA  
(Colombia) 

Estratega general de la campaña de 
Luis Abinader en República 

Dominicana, la primera elección 
presidencial que se desarrolló 

durante la pandemia de Covid 19. 

YAGO DE MARTA 
 (España) 

Ha sido Speech trainer de los 
presidentes Alejandro GiammaFei 

en Guatemala: Luis Abinader en 
Republica Dominicana; y Nayib 

Bukele en El Salvador. 

ALEJANDRA SOTA  
(México) 

Ex directora de Comunicación Social 
durante el sexenio de Felipe 

Calderón, cuenta con más de 100 
campañas exitosas respaldándola 

en diversos países de habla hispana. 

CLUSTER



CÉSAR MARTINEZ  
(Estados Unidos) 

Estratega de las campañas laRnas 
ganadoras de George Bush y George 
W. Bush en Estados Unidos, es ahora 
mismo uno de los cerebros detrás de 

The Lincoln Project

SERGIO JOSÉ GUTIÉRREZ  
(México) 

Estratega digital en las campañas de 
Alejandro GiammaFei en Guatemala; 
Pedro Sánchez en España; Emmanuel 
Macron en Francia; y otra centena de 
estrategias electorales web exitosas. 

Es conocido como “El Rey del 
Internet”

CARLOS GUTIÉRREZ  
(España) 

Estratega digital de la campaña de 
Luis Abinader en República 

Dominicana, la primera elección 
presidencial que se desarrolló 

durante la pandemia de Covid 19. 

CLUSTER



ROY CAMPOS 
(México) 

Estratega electoral de Nayib Bukele 
en EL Salvador, con su empresa 
Mitofsky es el encuestador más 

reconocido de América LaRna. Ha 
parRcipado en más de 100 campaña 

electorales. 

POLL ANRIA  
(Panamá) 

Estratega electoral detrás del triunfo 
de Alejandro GiammaFei en 

Guatemala y actual asesor de 
gobierno allí.  

CARLOS MANDUJANO  
(México) 

Es el primer estratega mexicano en 
ganar una elección presidencial fuera 
de su país al ayudar a Rafael Correa 

en Ecuador. Ha sido asesor de mas de 
100 campañas triunfadoras en 

México, 

CLUSTER



ALEJANDRO RODRIGUEZ AYALA 
(México) 

Editor en jefe de la revista Campaigns 
and ElecRons para habla hispana. 
Presidente de los premios Reed 

LaRno, organizador de los seminarios 
Los Spin Doctors, Campaign Tech y 

Gov Tech en español.  

MARCO SIFUENTES  
(México) 

Estratega electoral ganador de 
mulRples elecciones locales en 

México y Centroamerica. Uno de los 
pocos consultores que derrotó a 

MORENA en la elección de 2018. CEO 
de MKF, desde donde se ha dedicado 

a innovar con productos como los 
Mexicartoons. 

CLUSTER

KIF NAVA 
 (México) 

Publicista políRco con más de 18 años 
de trabajo y dos experiencias 

presidenciales (México y Guatemala) 
en el bolsillo. 



ANDREA DE ANDA  
(México) 

La estratega digital electoral de mayor 
proyección en México. Fue el cerebro 

detrás de la campaña digital 
presidencial de Ricardo Anaya en 

2018 y es creadora de Capisci.

LUIS RODOLFO OROPEZA  
(México) 

Ganador del Reed LaRno 2020 a 
Estratega Gubernamental del año, es 
un experto en comunicación PolíRca 

con 15 años de experiencia en la 
administración pública, así como más 

de 5 años en consultoría y en 
docencia.  

ROBERTO MORRIS  
(México) 

Ha parRcipado en 4 campañas 
presidenciales. Especialista en 

narraRva electoral, es maestro en 
PolíRcas Públicas por la London 

School of Economics and PoliRcal 
Science y Licenciado en Comunicación 

por la Universidad Iberoamericana. 

CLUSTER



BUSINESS THINKING  
(México) 

La primera agencia de comunicación 
políRca digital reconocida en América 

LaRna por Facebook. 

VICTOR SERRANO  
(España) 

Socio fundador de Elemental, una de 
las nuevas agencias de comunicación 
políRca que destacan por su frescura 

ante las nuevas maneras de transmiRr 
mensajes. 

CLUSTER

JORGE DAVID CORTÉS  
(México) 

Posdoctor en Administración, 
Educación, PolíRcas Públicas y 
Gobierno por The New Mexico 

University, en los Estados Unidos y 
Doctor en Administración Pública por 
el InsRtuto de Administración Pública 

de Puebla. 



¿Quién lo puede tomar? 
Aspirantes a algún cargo de elección popular, líderes de partidos políticos, 
activistas políticos, comunicólogos, asesores políticos y a todos los Interesados en 
desarrollar una campaña política en el próximo proceso electoral 2021, así como 
profesionistas, estudiantes y todas aquellas personas interesadas en la creación y 
desarrollo de campañas políticas. 


Justificación 
Las campañas políticas son procesos que requieren de una basta cantidad de 
conocimientos y habilidades técnicas, así como de innovación. Sin duda, la 
pandemia de COVID-19 ha impactado a nivel internacional la vida diaria de las 
sociedades, pues se ha transformado y reconfigurado. Los procesos electorales 
deberán, por tanto, también llevar a cabo cambios en sus enfoques y dinámicas. 

Es por ello, que se ha diseñado cuidadosamente este diplomado, encaminado a 
cubrir con amplitud y calidad, la formación necesaria para realizar una campaña 
política exitosa en esta coyuntura tan específica. 


Metodología:  
El diplomado tendrá una interacción importante entre ponentes y asistentes 
enfocándonos en casos vivenciales de éxito; además de cuatro workshops que 
permitirán, planear y desarrollar los primeros pasos de la propia campaña política 
de los participantes. 


Duración: 96 horas repartidas en 21 sesiones en modalidad online.  

Perfil de los ponentes:  
Especialistas en campañas electorales a nivel nacional e internacional.  

Por la experiencia en el campo de los expositores que se propondrán, los módulos 
tendrán un alto contenido de ejemplos y vivencias prácticas. 


Cupo limitado a 30 personas. 



INVERSIÓN 

FORMA DE PAGO -VENTANILLA Banco: Bancomer 

No. Convenio CIE 1146971 

Referencia. PGPP3

 
-TRANSFERENCIA DE BANCOMER A BANCOMER: 

CLABE:012650004435694975 

En concepto indicar: PGPP3

 
-TRANSFERENCIA DE CUALQUIER OTRO BANCO A BANCOMER: 

CLABE CIE Interbancario: 012914002011469712 

En concepto indicar: PGPP3 

* Si requiere factura pregunte por nuestro procedimiento antes de realizar cualquier pago. 


CONTACTO:  
Lic. Fátima Espina Coeto 
Coordinación Centro de Investigación y Gobierno UDLAP Consultores 
fatima.espina@udlap.mx  - 


REVISTA:  
campaignsmexico@gmail.com
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