




en su línea de formación en liderazgo 
político, público y social, atendiendo a la 
necesidad de fortalecer en los líderes de 
la región, y del país, los niveles de apro-
piación  y participación en los procesos de 
gobierno y desarrollo territorial, promueve 
el Ciclo Internacional en Marketing Político 
y Electoral el cual busca fortalecer la cons-
trucción de auténticos líderes, capaces de 
afrontar las dinámicas actuales y generar 
estrategias que permitan el ejercicio del 
buen gobierno.

A partir de  este ciclo, el Centro de Es-
tudios Territoriales  está comprometido y 
dirige sus acciones hacia la formación y 
entrenamiento en liderazgo político, públi-
co y social, cuya finalidad es generar una 
amplia discusión en asuntos que afectan 
el territorio, generar pedagogía y líderes, 
cada vez, con mejor formación académica 
y un espectro más amplio de reconoci-
miento del contexto y el marco legal que 
rodean la labor del servidor público. 



MARKETING POLÍTICO Y ELECTORAL



La inteligencia en el marketing político se fundamenta en la definición de estrategias 
y programas para conectar la ciudadanía con el mensaje, especialmente en tiempo de 
elecciones; es así como el marketing comercial se convierte en un instrumento para que 
un producto o servicio llegue al consumidor. 

Con la participación en este Ciclo Internacional de Seminarios en Marketing Político  y 
Electoral, se les otorga a los candidatos, y demás interesados en los procesos electora-
les, herramientas que facilitan la comunicación con la ciudadanía. Canales que permitan 
retroalimentar el accionar estratégico del candidato,  conocer las necesidades de los 
ciudadanos y emitir un correcto mensaje que lo posicione  en el electorado.

Objetivo
Entregar una amplia visión de modelos y conceptos, que requieren los profesionales 
de hoy en día, para la planeación y desarrollo de la estrategia, marketing, reputación, 
imagen, comunicación y gestión de una campaña política, analizando experiencias exi-
tosas, nacionales e internacionales, que fomenten en los participantes un posición más 
competitiva y profesional.

Público objetivo

• Futuros candidatos o aspirantes a una candidatura 
• Dirigentes y cuadros de los partidos políticos 
• Coordinadores y operadores de campañas electorales 
• Investigadores y estudiosos de los fenómenos políticos 
• Estudiantes y egresados de carreras afines a la temática electoral 
      (Derecho, Administración de Empresas, Humanidades)
• Funcionarios electorales 
• Ciudadanos interesados en los temas político-electorales
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El Ciclo Internacional de Seminarios en Marketing Político y Electoral 
contempla cinco seminarios, con temáticas que serán abordadas por 
profesionales experimentados en el área específica.

Módulos:
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Objetivo

SEMINARIO INTERNACIONAL 1
Examinar los fundamentos y técnicas que 
son indispensables para el diseño e im-
plantación de estrategias eficaces en ma-
teria de mercadotecnia política y electoral 
en el ámbito de influencia del participante, 
de cara a los desafíos del mundo actual. 

En el marco del Seminario, se visualiza y 
se analiza aquellos aspectos que son cla-
ve para el desarrollo de una imagen po-
sitiva y la personalidad de un funcionario 
público o lider político. 

Conferencistas: Sergio Talavera y 
Humberto Gutiérrez

Inversión: $1.060.000

Contenido 

• Identificación del concepto capital 
político

• La Campaña moderna
• Cómo sacarle jugo a los estudios de 

opinión
• Elementos básicos de marketing 

político
• Cómo desarrollar mensajes electora-

les que se conviertan en votos
• El plan eficaz de la campaña gana-

dora
• Estrategias y tácticas de alto impacto
• La operación del cuarto de guerra

(16 Horas)

Fecha: 24 y 25 de mayo

MARKETING, REPUTACIÓN 
E IMAGEN POLÍTICA Y ELECTORAL



Conferencista: Alicia Peñaranda 

Inversión: $1.060.000

Fecha: 26 de julio

INTELIGENCIA 2
Reconocer la importancia que los siste-
mas de inteligencia política tienen en el 
desarrollo exitoso de la institución política 
mediante la oportuna identificación e im-
plantación de una estrategia competitiva.

Objetivo

Contenido

• Introducción
• Planteamiento conceptual
• Recolección de datos
• Elección de la estrategia y formula-

ción de las tareas estratégicas.
• Definición de objetivos
• Imagen objetivo
• Ejecución de estrategias
• Control de estrategia.

(8 Horas)

POLÍTICA
MKT POLÍTICO Y ELECTORAL
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DISCURSOS 3
Objetivo

Reconocer y aplicar los conceptos y técni-
cas para la elaboración y puesta en prácti-
ca de discursos políticos convincentes.

Los frentes de disputa 
electoral

• Primer frente: los medios de comuni-
cación masiva

• Segundo frente: mercadotecnia 
directa

• Tercer frente: acción electoral

El mensaje
 
• La plataforma política
• El discurso político
• El texto  
• La creación de símbolos
• La creación de rituales
• La creación de mitos
• La visión estratégica

Publicidad política

• Elaboración de un mensaje  de publi-
cidad política

• Los medios publicitarios
• Publicidad a través de Internet

La oratoria

• El arte de persuadir
• La planeación del discurso
• El discurso improvisado
• El orador en acción
• El manejo eficaz del lenguaje
• El escenario de la oratoria

Inversión: $1.060.000

Fecha: 23 y 24 de agosto

INSPIRADORES 
Y CONVINCENTES
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GESTIÓN DE LA 4
Objetivo
• Examinar y aplicar los métodos e 

instrumentos requeridos para la pla-
neación y control adecuado de los 
recursos para el desarrollo de una 
campaña política.

• Identificar y analizar los fundamentos 
y técnicas que hacen posible el uso del 
neuromarketing para estimular una 
respuesta efectiva en las decisiones 
de la ciudadanía y de los electores.

• El comportamiento del sector
• Frases de las campañas políticas
• La administración de las campañas 

electorales
• La preparación del candidato
• Organización del comité de campaña
• La administración de una campaña

(16 Horas)
Contenido

La construcción de la 
candidatura

CAMPAÑA ELECTORAL

10



Fecha: 28 y 29 de septiembre 

Inversión: $1.060.000

El plan de campaña
 
• Objetivos
• Estrategias
• Mensaje para comunicar
• Ejes de la imagen del candidato
• Ejes de la imagen del partido

Financiamiento

• Modos de financiación
• La gestión de finanzas de la campaña
• Técnicas de Fundraising
• Minimización de costos y maximiza-

ción de recursos

Conferencista: Eliel Rosa 

Programa general de trabajo

El documento estratégico de 
campaña

Campaña electoral inteligente

Errores más comunes en una 
campaña electoral
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jesús gómez espejel



COMUNICACIÓN 5
Objetivo

• Reconocer, examinar y llevar a la práctica los 
conceptos y herramientas requeridas para el 
diseño de estrategias de comunicación efecti-
vas en un gobierno en funciones.

• Realizar un plan de campaña desde el con-
texto, oferta política, principales estrategias y 
escenario digital.

Contenido

• Conceptos de comunicación e importancia
• Creación, seguimiento y diagnóstico
• Comunicación, imagen, prensa y protocolo
• Comportamiento electoral
• Discurso político
• Su correcta utilización en procesos de crisis
• Fórmulas para la corrección de desviaciones 
       comunicacionales

(8 Horas)

Conferencista: Jesús Gómez Espejel

Fecha: 26 de octubre

Inversión: $1.060.000

Y ELECTORAL 
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Quienes realicen los 
cinco seminarios

Podrán desempeñarse 
como:

• Director de Campaña 
Electoral 

• Director estratégico de 
marketing comunicación 
en campaña 

• Consultor de relaciones 
públicas en campaña 

• Diseñador de estrategias 
de imagen y vocería para 
campañas políticas 

• Responsable de ela-
boración de discursos 
inspiradores 

ESTRATÉGICA, POLÍTICA

  3.200.000$



30% 20%

HUMBERTO
GUTIÉRREZ

Experto en
imagen pública 

Experto en
 

Experto en  

JESÚS GÓMEZ

SERGIO

ESPEJEL

TALAVERA

 marketing político

branding político

• 10 personas
• Estudiantes y empleados UCO 

• 7 Personas  
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15% 10%

MIGUEL
JARAMILLO

Experto en dirección
estratégica electoral

Experta en  

Experto en procesos   

ALICIA
PEÑARANDA

estrategia política

de desarrollo local 

• 5 Personas
• Egresados UCO

• 3 Personas
• Aliados

ELIEL
ROSA
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CICLO INTERNA

MARKETING PO

POLÍTICO Y ELE

ELECTORAL
Dirección: Sector 3, cra 46 No. 40B 50 - Rionegro, Antioquia

formacioncet@gmail.com - comunic.territorial@uco.edu.co - educacionpte@uco.edu.co
569 9090 Ext. 624 - 356 - 306     www.uco.edu.co      

Centro de Estudios Territoriales  UCO   
Territorial_UCO @TerritorialUCO


