Diplomado en

Comunicación y Marketing Político
Modalidad presencial

PRESENTACIÓN

El entorno político actual ha cambiado signiﬁcativamente en los últimos años, en gran
medida como resultado de un sin número de movimientos sociales y activistas, que
transformaron sustancialmente la forma de comunicación entre ciudadanos y sus
gobernantes. En este contexto, atender los nuevos desafíos que supone el ejercicio político,
requiere profesionales actualizados en las estrategias de marketing y comunicación que le
permitirán desarrollar campañas tanto para candidatos, organizaciones políticas e
instituciones gubernamentales capaces de hacer llegar el mensaje correcto a las distintas
audiencias a través del uso del Big Data, los medios oﬄine, online y redes sociales.
El diplomado en Comunicación y Marketing Político, es un programa que facilita la
adquisición de conocimientos prácticos sobre la comunicación estratégica y la política
contemporánea, buscando hacer más efectivo el posicionamiento y reconocimiento de los
diferenciales que tienen los líderes políticos en sus propuestas de gobierno.

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA

GENERAL
Proporcionar a los participantes las herramientas de marketing y comunicación política
que le permita diseñar y planear campañas electorales creativas e innovadoras en el
entorno político actual, mediante el uso de canales digitales, el social media marketing,
el Big Data y la construcción de imagen política acorde a los requerimientos de la
audiencia electoral.

ESPECÍFICOS
• Conocer el origen y fundamento de la democracia, el ejercicio electoral y los
problemas políticos contemporáneos.
• Ser capaz de analizar la opinión pública a través del Big Data, para su aplicación al
diseño de campañas y estrategias de comunicación política.
• Elaborar un plan de marketing y comunicación política digital adaptado a las ideas y
propuestas de gobierno.
• Realizar seguimiento, diseño y evaluación de campañas electorales frente a las
necesidades y objetivos propuestos.
• Aprender sobre el diseño de proyectos de consultoría a la medida de los
requerimientos de los clientes.

INTERESADO
PERFIL DEL
INTERESADO

• Asesores de campaña, investigadores, analistas y periodistas políticos.
• Profesionales en comunicación social, periodismo, relaciones internacionales y
marketing.
• Candidatos políticos, equipo de gobierno y gobernantes electos.
• Funcionarios públicos, miembros de partidos políticos.
• Líderes de campaña y consultores políticos.
• Agencias de Marketing politico.
• Activistas sociales.

METODOLOGÍA

• Recibirás una formación integral en donde combinamos sesiones teóricas de
conceptos junto con ejercicios prácticos de campañas políticas reales a través del
acompañamiento nuestros expertos, de igual manera serás capaz de interactuar
en entornos y canales digitales, siendo un medio de alta relevancia en las
campañas políticas actuales.
• Modelo de campaña en Marketing político digital según necesidades de los
participantes.
• Uso de simulaciones de campañas electorales actuales para el ejercicio académico
y la apropiación de conceptos.
• Ejercicios prácticos de generación de contenido en social media marketing y
marketing político digital .

Módulo

Contenido

Intensidad

• Democracia y su evolución histórica.

1

ANÁLISIS POLÍTICO
CONTEMPORANEO,
DEMOCRACIA Y CULTURA
DIGITAL

• Cultura digital, la democracia y la participación ciudadana.
• Sistemas políticos contemporáneos y herramientas de

12 horas

análisis.
• Actores políticos, grupos de interés y movimientos sociales.
• Nuevas formas de participación política.

• Investigación del contexto de una campaña electoral.

2

DATA SCIENCE PARA LA
SEGMENTACIÓN DEL
MERCADO ELECTORAL

• Métodos cuantitativos y cualitativos de análisis de la opinión
--pública.

12 horas

• Análisis sociopolítico del social media.
• Herramientas para la visualización de datos: Integración en
--el discurso político.

Simulación de caso

• Principios del marketing político.
• Marketing mix al desarrollo de estrategias de la campaña

3

MARKETING POLÍTICO Y
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA
CAMPAÑA

--política.
• Estrategias de marketing para el lanzamiento de acciones de
--gobierno.

18 horas

• Creatividad e innovación para el desarrollo de campañas de
--marketing político.
• Las acciones de publicidad como instrumento comunicativo.

Simulación de caso

• Fundamentos de la comunicación política.
• Diseño y planning estratégico de campañas electorales.

4

• Diseño estratégico de la imagen del candidato.

COMUNICACIÓN
POLÍTICA

• Gestión de la comunicación política: eventos, lobby y RRPP
• Comunicación en situaciones de crisis: técnicas de

18 horas

--prevención, gestión y manejo.

Simulación de caso

• Marketing digital electoral: campaña 360 online.
• Inbound marketing aplicado a la estrategia política.
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COMUNICACIÓN
POLÍTICA EN ENTORNOS
DIGITALES

• Storytelling político: aplicación en la construcción de

21 horas

--estrategias de marketing digital.
• Estrategia política en redes sociales (Política 2.0).
• Herramientas de analítica web para el seguimiento y
--evaluación de resultados de las campañas electorales:

Taller práctico sobre campaña de marketing digital

6

CONSULTORÍA POLÍTICA:
DISEÑO Y GESTIÓN DE
CAMPAÑAS ELECTORALES

• Gestión de proyectos de consultoría política.
• Alcance de la consultoría en marketing político.
• Acciones de emprendimiento para el lanzamiento de un

9 horas

--proyecto de consultoría política.

Duración del evento

90 horas en 30 sesiones académicas para un total
de 10 semanas

EQUIPO DOCENTE

Expertos en esta área del conocimiento

HAIDY JOHANNA MORENO CEBALLOS
COORDINADOR ACADÉMICO

Magister en Psicología del Consumidor de la Universidad Konrad Lorenz, y profesional
en Mercadeo, cuento con alto conocimiento en indicadores comerciales y de gestión,
apasionada por el liderazgo, y la gestión académica. Actualmente lídero los programas
de Mercadeo, a cargo de la dirección de la linea de investigación de Marketing en las
organizaciones y miembro del equipo de innovacicón de la Universidad Ean. Alto
conocimiento en la creación de productos académicos, para educacion continuada,
formación profesional y proyección social.
Alta capacidad para planiﬁcar e implementar la gestión de las actividades curriculares,
docentes y de promoción y posicionamiento de la universidad y los programas a cargo,
seguimiento al plan de Institucional mediante metodolología OKR´s.
Consultora en áreas de investigación de mercados, comportamiento de compra,
formadora en temas dirección comercial, experiencia en servicio y comportamiento del
consumidor, para importantes empresas y agremiaciones; tales como: Andigraf,
Acovedi, Colcob, Andrigraf, Codensa, Telefónica, Juan Valdez, Sodimac-Costructor,
Positiva ARL, Coopidrogas, ente otros.

NATALIA CATALINA RAMIREZ RODRIGUEZ
DOCENTE

Natalia es diseñadora gráﬁca y publicista del Art Institute de Ft. Lauderdale en la Florida,
durante 8 años fue Directora de Alianzas y Proyectos especiales de la Fundación Tejido
Humano, en la cual impulsaba el desarrollo personal y profesional de víctimas del
conﬂicto armado en Colombia, a través de programas de atención psicosocial, proyectos
productivos y educación.
En los años 2014 y 2018, convencida de la importancia de la política como plataforma
para transformar las necesidades sociales en Colombia, formó parte del equipo creativo
que lideró las candidaturas presidenciales de Marta Lucía Ramírez, en las que pudo vivir
la experiencia de primera mano de todo lo que se mueve al interior de una campaña
política; desde el planning de la estrategia hasta la evaluación y seguimiento de las
acciones en el electorado.

DIANA PAOLA ESPITIA JARAMILLO
DOCENTE

Psicóloga con maestría en Marketing e Investigación de Mercados con amplia
experiencia en el entendimiento del consumidor y experiencia del usuario digital (UX
Research) a partir de los datos (Small & Big Data). Actualmente dirijo el área de Data &
Research en la agencia de marketing digital Rubica especializada en investigación de
mercados online, analítica electoral, web, modelamiento de algoritmos de predicción,
Qualitative Machine Learning, Data Storytelling, Estrategias digitales basadas en datos y
Design Thinking. A lo largo de mi experiencia he logrado trabajar con marcas con
reconocimiento

mundial

en

los

sectores

de

gran

consumo,

retail,

salud,

telecomunicaciones y ocio, en distintos mercados España, Portugal, Bélgica, México,
Argentina, Qatar y Estados Unidos. Asimismo, soy docente de posgrado y pregrado de
unidades de estudios de Investigación de Mercados, Data science, Bussines Inteligence y
de Neuromarketing y comportamiento del consumidor.

JUAN ANDRÉS AMADO SERNA
DOCENTE

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de
Colombia, y Politólogo de la Universidad de Los Andes. Magíster en Análisis de
problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos. Ha sido docente e
investigador por más de 15 años en diferentes universidades en Bogotá como en
Bucaramanga en temas como ciencia política, historia internacional y de Colombia,
relaciones internacionales y derecho. Conferencista nacional e internacional en temas
de análisis de coyuntura colombiana, regional y mundial.
Su trabajo adicional a la academia se ha enfocado principalmente en el sector público,
tanto en el ámbito nacional como territorial. Ha participado en diversas campañas
institucionales, donde su principal éxito ha sido el montaje y puesta en marcha de los
ejercicios de presupuestos participativos en la alcaldía de Bucaramanga, en la
administración 2016-2019. También ha sido consultor y asesor de diversas campañas
políticas con aspirantes a cargos de elección popular uninominal y para instituciones
colegiadas. Desde 1999 en la campaña por el referendo 002 contra la corrupción de
Pastrana, y pasando por campañas al Senado, a la Gobernación de Santander y a la
alcaldía de Bucaramanga; Juan Andrés ha mezclado su experiencia en el sector público y
académico, además de su paso por medios de comunicación escritos y radiales, con su
pasión por el marketing político.

OSCAR JAVIER AUZA MORA
DOCENTE

Con más de 5 años de experiencia en estrategia digital y diseño en estrategias de
marketing 360, administración de campañas en google Ads, Facebook Ads, YouTube
entre otros, ha capacitado a más de 300 personas en herramientas de Google y socail
media a emprendedores y apasionados por el tema de social media.
Actualmente es el coordinador Académico del Diplomado de Comercio Electrónico y
Marketing Digital de la Universidad EAN MBA en Dirección de Proyectos y Master en
Marketing y Dirección Comercial Consultor en Marketing Digital y Comunicación
Estratégica mentor invitado para el programa Google Launchpad, la Cámara de
Comercio de Bogotá y el instituto de Emprendimiento y Sostenibilidad de la Universidad
EAN., así mismo, es docente de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias
Económicas especiﬁcamente en la Maestría en Marketing Digital.

MARIA PAULA RUBIO MORENO
DOCENTE

Comunicadora social organizacional de la Universidad Santo Tomás, con una maestría
en Administración de empresas de la Universidad de La Salle. Con más de 10 años de
experiencia profesional como directora de Comunicaciones, consultora en Marketing
Digital y Marketing Político en varias empresas. Experta en manejo de crisis y reputación,
entrenamiento a voceros y relaciones públicas. En el ámbito académico llevo más de 5
años de experiencia como docente tanto en pregrado como en posgrado llevando a la
academia un poco de mi experiencia profesional en la empresa.

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Uso de la plataforma Webex.
Todos los docentes y estudiantes
deberán tener un buen acceso a
internet, sonido y cámara para
poder facilitar las sesiones.

CERTIFICADOS
La Universidad Ean expide un certiﬁcado por participación a
quienes asistan al 80% de las sesiones programadas. Los
certiﬁcados se generan y entregan el día de cierre del programa
únicamente a aquellos participantes que hayan cumplido con el
mínimo requerido en la presente propuesta en la sesión
inmediatamente anterior a la ﬁnalización.

DURACIÓN

90

horas
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