
CURSO EJECUTIVO
COMO GANAR UNA ELECCIÓN
PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PLAN DE ESTUDIOS 

  - Gerencia de una campaña.
  - Organización del Día “D”.
  - Comunicación de contraste.
  - Gestión de Redes sociales.
  - Diseño de la estrategia.
  - Manejo del War Room.

DINAMICA DEL PROGRAMA
Es un curso dado por gestores de la comunicación con experiencia en el 
ámbito de la comunicación política. El enfoque es teórico-práctico pero con 
especial énfasis en la aplicación concreta de herramientas para gestionar 
equipos de comunicación. En el mismo se hará el análisis de casos reales que 
permitan enseñar de manera práctica la correcta implementación de una 
estrategia de comunicación.

WWW.INSTITUTOTRIVIUM.ORG
+52 55 2108 8257 

Fecha:
- 30 de marzo al 1 de abril de 2023

Inversión:
- 600 USD 

CURSO PRESENCIAL 

Programa ejecutivo de 3 días
15 horas de conferencias y talleres

En este curso los participantes aprenderán a desarrollar una estrategia de 
comunicación política diseñada para conectar con la ciudadanía partiendo de la 
investigación contemplando la elaboración y la correcta implementación de la 
misma. Contemplando una comunicación integral que contemple todas las 
herramientas tanto las tradicionales como las digitales que permita desarrollar 
una comunicación 360.

OBJETIVO

http://www.institutotrivium.org
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EXPOSITORES

PABLO DE LA VEGA

Consultor en Estrategia Comunicación y Posicionamiento Estrategia de 
Tierra y Campaign Management. Asesora campañas electorales en 
todos los niveles; municipales, estatales, federales, nacionales y 
presidenciales creando estrategias exitosas y gestiones eficaces en 
varios países; México, Guatemala y El Salvador.
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Politólogo y Administrador público por la Universidad Iberoamericana. 
Consultor y estratega político con especialidad en estrategia digital y 
experiencia en varios países de la región. En el 2018 ganó el Reed Latino 
como consultor revelación del año. Actualmente es socio director en la 
consultora ¨Agencia Pública¨.

GONZALO INCHAUSPE
Actualmente se desempeña como Director Académico del Instituto 
Trivium y como consultor político donde ha implementado 
estrategias de comunicación para candidatos, instituciones de 
gobierno y la sociedad civil en varios países de Latinoamérica.

MARCO TORIBIO
Politólogo por la Universidad Nacional de México (UNAM). Consultor en 
comunicación política digital con experiencia en campañas electorales y 
comunicación de gobierno. Ha participado en campañas y procesos 
electorales en México, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana. 
Actualmente es analista y consultor digital en la agencia PROMETEO.

LLEIR DABAN HURTÓS
Consultor político con más de 10 años de experiencia en Latinoamérica 
especializado en Estrategia Electoral, Comunicación Política, Branding and 
Citybranding, Campañas Electorales y Formación de Portavoces. Actualmente 
se desempeña como delegado de la Generalidad de Catalunya para 
Latinoamerica y el Caribe.

ARMANDO ROCHA
Consultor político con más de 10 años de experiencia, se ha desempeñado en 
el sector público cómo coordinador del área de comunicación del 
Ayuntamiento de Puebla y ha realizado un sin fin de campañas electorales.

RODRIGO LOPEZ SAN MARTIN
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