
 



 

 

 

En la actualidad, los tipos de medio de comunicación y los equipos de campaña se enfrentan al desafío de pensar 
estratégicamente el proceso electoral. Para tal fin, es necesario entender los entornos legal, político, social y 
económico. Además, es menester entender, procesar, analizar y visualizar resultados electorales en muy corto 
tiempo y de forma más profesional, una tendencia que se impone internacionalmente y a la que debe adaptarse 
el entorno regional, y también conocer las nuevas dinámicas y tecnologías para acceder a información del 
votante y manejar correctamente la comunicación en redes sociales. Es importante pensar estrategias de 
campañas electorales que cumplan con las expectativas del demos votante y que impulsen a los votantes a tomar 
decisiones. 

 
Partiendo de lo anterior, ofrecemos a gerentes de campañas, asesores y consultores, así como a los equipos de 

estas actividades políticas, una apropiada y actualizada cantidad de instrumentos conceptuales y analíticos para 

la gerencia de una jornada electoral exitosa. 

Objetivos: 

 Entender los entornos legal, político, económico y social. 

 Conocer al votante promedio, perfilar y prospectar al demos votante. 

 Segmentar el mercado electoral. 

 Diseñar una estrategia general de campaña exitosa. 
 Conocer a cabalidad la Estrategia política, la Estrategia de comunicación y la Estrategia Publicitaria para 

una campaña exitosa. 

 Desarrollar competencias para procesar, analizar y visualizar resultados electorales. 

 Desarrollar procesos de comunicación asertivos en contextos de incertidumbre y manejo de crisis. 
 

Dirigido a: 

 Gerentes de campañas electorales 
 Equipos de campaña 

 Asesores de campaña 

 Consultores 

 Periodistas 

 UTL y otros equipos legislativos. 

 Partidos políticos y candidatos en general. 
 

Metodología 
El programa se desarrollará bajo la modalidad de metodología activa, donde se les entregará a los participantes 
el material de estudio para que en clase se desarrollen ejercicios prácticos con ejemplos extraídos de 
escenarios electorales. También, se hará análisis de casos, discusión y presentaciones breves de tipo magistral, 
bajo la coordinación de cada uno de los docentes y la participación activa de los asistentes relacionados con las 
dinámicas electorales. 

 

Se efectuarán talleres para el desarrollo de competencias en el uso de software especializado. 
 

Estructura del programa: 
1) Introducción al marketing político y gerencia de campañas exitosas 



 

 
 

 Introducción a la planeación estratégica de una campaña electoral exitosa. 

 Estrategia de campaña: Estrategia Política, Estrategia en Comunicación y Estrategia Publicitaria. 

 Estrategia política: Diagnóstico Estratégico, Construcción del Mapa Político, Estrategia de 
Posicionamiento, Red Motivacional al Voto. 

 Estrategia de comunicación: Prospección de Destinatarios, Media Training (entrenamiento en medios). 

 Estrategia publicitaria: Función Persuasiva y Función Comunicativa 
 

2) La profesionalización de las campañas electorales en América Latina 

 Las campañas electorales son más sofisticadas y profesionalizadas, los candidatos y partidos contratan 
expertos en distintas áreas: marketing político, imagen, redes sociales y producción audiovisual, hacen 
uso intensivo de nuevas tecnologías y medios de comunicación, personalizan la campaña en el 
candidato y producen sondeos de opinión o encuestas de percepción ciudadana. 

 El objetivo de este módulo es abordar los diferentes conceptos de las campañas electorales, la 
comunicación política y la evolución de la disciplina. 

 Medición del nivel de la profesionalización de las campañas electorales, identificando las áreas de más 
desarrollo de técnicas e innovación y se definirá un indicador que permitirá la comparación de la 
profesionalización de las campañas. 

 
3) Entorno político 

 En el presente módulo se espera facilitar la discusión, reflexión y análisis del poder y la forma en que 
este es central en el juego político y electoral. 

 También, abordaremos la relación entre las fenomenologías del poder con las diferentes formas de 
democracia participativa. 

 
4) Entorno económico 
 En este curso se estudiarán los principales conceptos que permiten entender el funcionamiento 

económico de los países. 

 Además, se analizará el efecto de las principales políticas económicas en las variables fundamentales 
de la economía. 

 
5) Análisis de datos electorales para el diseño de la estrategia electoral 

 En este curso se espera desarrollar competencias asociadas con la identificación de los efectos que los 
sistemas electorales producen sobre el comportamiento de votantes, de los partidos y los candidatos. 

 Desde de allí, cruzando esa información con datos de carácter sociodemográfico, se pueden desarrollar 
ejercicios de segmentación del mercado electoral que permitan hacer esfuerzos eficientes en las 
campañas. 

 
6) Campañas electorales y comunicación en tiempos de pandemia. 

 En este módulo se espera abordar las siguientes preguntas: ¿Qué es la comunicación política? y ¿Cómo 
construir una estrategia de comunicación para enamorar al elector? 

 Principales desafíos en tiempos de pandemia. 

 Estrategia de relacionamiento. 

 Comunicación de crisis. 



 

 
 

 

7) El papel y las metodologías de la investigación en los procesos electorales 

 En este curso se focalizará el uso de las investigaciones cuantitativas y cualitativas en diferentes 
momentos y procesos electorales. 

 Medir temas relevantes para la sociedad, imagen y posicionamiento, intención de voto, entre otros 

 Construir y analizar métricas electorales. 
 Conocer el impacto del candidato o partido en el mercado del “voto de opinión”. 

 
8) Estrategia de comunicación en el entorno digital: problemas y desafíos 

 Este módulo se centrará en el conocimiento de usuarios, comunidades y plataformas digitales 

 Contenidos, nuevas narrativas y formas emergentes 

 Implicaciones de la desinformación. 
 

9) Periodismo, políticas y mundo digital. Las reflexiones y los dilemas en el siglo XXI 

 Este módulo servirá para comprender y analizar la importancia de un entorno nuevo en políticas y 
política, que obliga a repensar y a afrontar dilemas propios del siglo XXI y la manera de comunicarnos. 

 
10) Construcción de equipos para la victoria y manejo de crisis 

 

La consolidación de equipos permite un trabajo armonioso entre los actores, mejorando la productividad y la 
calidad del trabajo. Por ende, la construcción de equipos es un recurso fundamental para el crecimiento y 
obtención de los objetivos planteados. Lo anterior aplica, tanto en el escenario político como en el campo 
gubernamental o en el sector privado. 

 
Profesores 

 

Luciana C. Manfredi Ph. D. 
Ph. D. in Management (Tulane University). Politóloga (Universidad de Buenos Aires), Especialista en Gerencia de 
Negocios Internacionales (Universidad Icesi), MBA (Universidad Icesi), Master of Management (Tulane 
University), Master of Science (Tulane University). Ha cursado un post doctorado en Marketing en Universidad 
de Sevilla y Universidad de Vigo, España. 
Actualmente es profesora asociada del Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad 
Icesi. Se ha desempeñado en organizaciones privadas, en el sector público y en organizaciones internacionales. 
Asesora de empresas en materia de negociación en los sectores privado y público, diseño de estrategias de 
campañas electorales, marketing y comunicación política y social. 

 

Juan Pablo Milanese Ph. D. 
Ph. D. en Ciencias Políticas y Sociales y MA. en Relaciones Internacionales de la Università degli Studi di Bologna, 
Msc. in Geographical Information Science & Systems de la Universität Salzburg y Politólogo de la Universidad de 
Buenos Aires. Actualmente es Jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi. Desde hace 
más de 15 años se dedica al análisis electoral y legislativo. Experto en el uso de sistemas de información 
geográfica e instrumentos de análisis espacial aplicados a los estudios electorales. 



 

 
 

 

Mauricio Guerrero Caicedo 
Sociólogo con maestría en Periodismo. Actualmente se desempeña como director del programa de 
Comunicación en la Universidad Icesi. Sus interesas académicos están relacionados con la producción de 
contenido en el entorno digital, los procesos de creación en comunidades virtuales y las implicaciones de la 
desinformación. 

 
María Alejandra Arboleda Arango 
Politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, Magíster en Mercadeo de la Universidad Icesi. Consultora y 
docente. Con más de diez años de experiencia como asesora en comunicación política y mercadeo político. 

 

Tomas Lombana Bedoya 
Economista y MBA. Gerente de Analizar y Lombana, empresa especializada en Investigación y mercadeo. 
Docente universitario y consultor en diferentes empresas nacionales, investigador en campañas electorales. 

 
Juan Pablo Ferro Ph. D. 
Ph. D. en Educación y Sociedad de la Univesitat de Barcelona, con énfasis en TIC. Maestría en Periodismo de 
Boston University. Profesor de tiempo completo en la Universidad del Norte. 

 

Néstor Julián Restrepo Ph. D. 
Ph. D. en Política y Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, Magíster en Estudios 
Latinoamericanos Mención Política, Universidad de Salamanca. Politólogo Universidad Nacional de Colombia. 
Docente investigador Universidad de EAFIT, Medellín, Colombia. 

 
Jaime Gutiérrez Ph. D. 
Ph. D. en Educación. Politólogo y Abogado con Especializaciones en Derecho Constitucional y en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario y con maestrías en Gobernanza de Ciudades y Territorios y 
Derecho Constitucional. Pionero de la innovación política en Iberoamérica. Cuenta con más de 13 años de 
experiencia como consultor político de alto nivel, ganador de más de 20 campañas electorales en América Latina, 
experto en la formación de equipos para la victoria y gestión de crisis. 

 

Blanca Cecilia Zuluaga Ph. D. 
Ph. D. en Economía y Magíster en Economía de la Universidad Católica de Lovaina. Economista de la 
Universidad del Valle. Profesora titular del departamento de Economía de la Universidad Icesi y directora del 
Doctorado en Economía de los Negocios de la misma universidad. Sus intereses de investigación son la 
pobreza, la desigualdad, los estudios de género y de etnia, el mercado laboral y las políticas económicas. 

 

Juan Carlos Gómez Ph. D. 
Ph. D. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de 
Warwick, Inglaterra. Economista de la Universidad del Valle. Profesor titular del departamento de Estudios 
Políticos de la Universidad Icesi y director del pregrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
misma universidad. Sus intereses de investigación son la cultura política, las instituciones políticas y la 
configuración de los sistemas democráticos principalmente en América Latina. 



 

 

Acreditación 
 

La Universidad Icesi expedirá el diploma digital a los participantes cuya asistencia sea del 80% del total de las 
horas de clase virtuales programadas. 

 
Inscripción y forma de pago 

 

1. Diligencie el formulario de inscripción en línea www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/. 
 

2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá ingresar al 
portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea, 
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ). 

 

 Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en línea o pagar en las entidades 
financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de Educación Continua. 

 

Lugar y Tiempo 
 

Clases online en vivo: martes y jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. vía Zoom. 
Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a la programación inicial (Fechas, Horarios, Docentes) 
serán informados oportunamente a los estudiantes. 

 
Intensidad: 90 horas 

 
Inversión: $2.310.000 incluido el 1.5% del impuesto de Procultura. 

 

Requerimientos técnicos y logísticos: 
Con el fin de asegurar una buena recepción y activa participación durante el desarrollo de las sesiones en Zoom, se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

 Se requiere una conexión a Internet con ancho de banda de 10 megas. 

 Descargar e Instalar el software de conferencia en línea en la siguiente dirección: https://www.zoom.us/download 

 El participante debe ubicarse en un lugar tranquilo, sin interferencias y con una buena conexión a Internet. 

 Ingresar a la clase con 15 a 10 minutos de anticipación. Las invitaciones a cada sesión se enviarán con anterioridad. 

 Usar siempre audífonos. 

 Es recomendable que cada participante use su computador. 

 Participar activamente en la clase a través del chat o levantar la mano para pedir la palabra. 

 
 
 

 

http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/
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