
 

 

Taller  

Marketing Político 

Quito, 12 y 13 de octubre de 2017 

 

Facilitador: Alfredo Dávalos López (México) 
 
 

Duración: 16 horas 

 

Horario del taller:  

 09h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 

 Refrigerios:   11h00 a 11h30 y 16h55 a 17h00. 

 Receso: de 13h00 a 14h00 

  

Introducción: 

 

Este taller es una unidad de aplicación teórico-práctica sobre las estrategias de campaña.  Cómo perder 

una campaña, los elementos para elaborar e implementar una estrategia, y las distintas tácticas dentro 

de la misma y todos los elementos inmersos dentro de las campañas de ataque y defensa. 

 

Desde una visión integral de la estrategia en la comunicación política,  se busca lograr  una formación 

estratégica de los estudiantes que les permita manejarse desde una manera técnica y profesional en el 

asesoramiento para campañas. 

 

Objetivo de aprendizaje: 

 

 Desarrollar un pensamiento estratégico que pueda ser aplicado en las campañas políticas. 

 

Metodología:  

 

Los participantes mediante las sesiones académicas obtendrán las herramientas profesionales necesarias 

como para ofrecer una visión estratégica para las campañas en la coyuntura política actual y las técnicas 

de investigación, análisis  y aplicación de una estrategia efectiva.  

 

 



El participante deberá ser capaz al finalizar el curso  de poder desarrollar una estrategia de campaña 

para un candidato político, teniendo en cuenta  las variables,  análisis, teorías y estudios discutidos en las 

sesiones académicas.  

 

Perfil de los participantes:  

 

Consultores, asesores, periodistas, comunicadores, estudiantes o personas que tengan el interés en las 

campañas políticas. 

CONTENIDO 

 

Día 1 

09h00 - 11h00  Tendencias de las campañas políticas 

11h00 - 11h30  Refrigerio 

11h30 - 13h00  Cómo perder una campaña 

13h00 - 14h00                 Receso 

14h00 a 17h00  El Marketing Político 

La investigación 

Día 2 

09h00 - 11h00  La coyuntura política 

11h00 - 11h30  Refrigerio 

11h30 - 13h00  La estrategia de comunicación política 

13h00 - 14h00                 Receso 

 

14h00 - 17h00  Ejercicio práctico 

 

Recursos técnicos 

Análisis de videos y campañas 
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Links de ponencias, videos y fotografías: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ok_m9nBXeU4 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=qAFR1X0X-Y0&spfreload=10 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=al-lXsWAf-E 
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https://www.youtube.com/watch?v=qAFR1X0X-Y0&spfreload=10
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Perfil de facilitador 

 

 

Alfredo DÁVALOS LÓPEZ (México) 

Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP) y cuenta con más de 
19 años de experiencia en campañas políticas y de gobierno. Se desempeña como Gerente General de 
Strategos Red Latinoamérica y Director en Ecuador Programa de Consultoría Política y Gestión de 
Gobierno de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Camilo José Cela de Madrid, además 
Director en Ecuador del Instituto de Comunicación Política (ICP).  

Es autor del libro “Estrategias de comunicación para jóvenes” y coautor de los libros “Cómo diseñar 
campañas políticas exitosas” (Reconocido en el 2012 por los Victory Awards como una de las mejores 
investigaciones académicas del año) y “Treinta claves para entender el poder” tomo II y III, autor de los 
manuales “Metodologías y estrategias para las campañas” “Diseño de campañas” y coautor del manual 
“Enfoque estratégico” (Reconocidos en el 2012 con una mención especial por los Victory Awards dentro 
de la categoría investigación académica del año), además autor de varios artículos como “Obama: La 
comunicación del cambio”, “Cómo perder el gobierno”, “El Internet como una poderosa arma de 
contrapeso a la hegemonía del poder”, “La medición de fuerzas en la política” entre otros; editor del 
libro “Comunicación 3D” reconocido por los Reed Latino con una mención especial como uno de los 
mejores libros del 2014; ganador del Victory Medal por la aplicación de los mapas mentales en los 
distintos triunfos del Partido Avanza y de otras organizaciones políticas dentro de las elecciones 
seccionales en Ecuador 2014.  

 

 


